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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se detalla la aplicación de la visión computacional para el 

reconocimiento de rostros y envío de alertas mediante una aplicación de mensajería 

instantánea (Telegram) y correo electrónico (Mutt).  

Para desarrollar este sistema se ha utilizado un sistema embebido (Raspberry Pi 

B+), con el sistema operativo Raspbian, además del software de  QT y Python. 

El reconocimiento facial está basado en  la biblioteca de OpenCv y en el algoritmo 

LBP (Local Binary Pattern), para la obtención de imágenes se utiliza las cámaras 

nativas de Raspberry, RasPiCam (cámara día) y PiNoir (cámara infrarroja). Las 

alertas se envían mediante una aplicación de mensajería instantánea (Telegram) y 

una aplicación de  correo electrónico (Mutt), además se usa la información obtenida 

de un receptor GPS para enviar la ubicación del vehículo en cualquier momento y 

se usa una conexión a internet mediante un modem USB 3G.  

Las alertas son enviadas cuando no se reconoce el rostro del usuario registrado, 

cuando no se detecte un rostro en el video, cuando se haya desconectado la 

cámara y cuando haya sido presionado un botón auxiliar externo. Las alertas 

contendrán la imagen captada por la cámara, el tipo de alerta, y  la localización del 

sistema obtenida a través del GPS. 

Para configurar e interactuar con el sistema se han utilizado mensajes de texto 

enviados por la aplicación de mensajería instantánea (Telegram) desde cualquier 

dispositivo móvil, al número de cuenta configurado en Raspberry. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

PRESENTACIÓN 

 

En el Capítulo 1 se exponen los fundamentos teóricos usados en el desarrollo de 

este sistema, los mismos que comprenden un estudio básico acerca de los 

diferentes sistemas embebidos existentes. Además se muestra el uso del software 

empleado para el procesamiento de imágenes y sus diferentes aplicaciones. 

En el Capítulo 2 se describe el hardware y el software utilizados, adicionalmente se 

explica los algoritmos empleados. 

En el Capítulo 3 se detallan las diferentes pruebas realizadas con el sistema para 

observar el comportamiento del mismo.  

En el Capítulo 4 en base a la experiencia adquirida al realizar este proyecto se 

exponen las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante en el desarrollo 

del trabajo. 
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CAPÍTULO I. 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

En el presente capítulo se detallan los aspectos teóricos y se aborda los temas 

relacionados al proyecto con una visión general. 

1.1 SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL EN 

AUTOMOVILES. 

En la actualidad no existen muchos vehículos con este tipo de sistemas, sin 

embargo hay compañías que se encuentran en la  investigación de nuevas  

aplicaciones con cámaras dentro de los vehículos, como es el caso de Ford e Intel 

con el proyecto Mobii (Mobile Interior Imaging) (Figura 1.1), en este proyecto se 

investiga cómo las cámaras  pueden aportar funciones a las tecnologías existentes, 

realizando una interacción más personalizada entre el conductor y el vehículo. Esta 

tecnología en etapa de pruebas, puede aportar funcionalidades inéditas para el 

conductor y sus acompañantes, por ejemplo, identificar al propietario a través de 

un software de reconocimiento facial, o de restringir funciones a los usuarios no 

propietarios [1].  

Al entrar al auto, el conductor es identificado por Mobii a través de una cámara y un 

software de reconocimiento facial. El sistema muestra informaciones específicas al 

conductor como agenda, música y contactos. Si el sistema detecta a otro conductor, 

el modo de privacidad será activado y sólo mostrará la navegación. 

Adicionalmente, en el caso que Mobii no reconociera al conductor, tomará una 

imagen y la enviará al celular del propietario, este podrá establecer permisos y los 

recursos que pueden ser activados o no, por ejemplo exigir automáticamente el uso 

de cinturones de seguridad, limitar la velocidad, el volumen de audio y el uso del 

teléfono celular mientras se conduce. También existe la posibilidad de adicionar un 

software de reconocimiento de gestos y algunos comandos de voz para simplificar 

tareas como ajustar el aire acondicionado o abrir y cerrar el techo solar.  
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Figura 1.1. Sistema MOBII  

El grupo Peugeot Citroën conjuntamente con el laboratorio del Centro de 

Transporte y Procesamiento de Señales de la Escuela Politécnica Federal de 

Lausanne en Suiza se encuentran desarrollando una tecnología que usa una 

cámara de vídeo y un software de reconocimiento facial para obtener algunas 

expresiones faciales como parpadeo, movimientos musculares, y emociones del 

rostro del conductor con el fin de reconocer si el conductor está distraído, si está 

sufriendo somnolencia o si no está en condiciones de seguir conduciendo (Figura 

1.2) [2]. 

Más allá de los aspectos relacionados  a  seguridad, los  investigadores mencionan 

que también se podría realizar otras aplicaciones, como la interacción entre hombre 

y máquina.  

 

Figura 1.2. Reconocimiento facial en autos [2] 

Toyota hace algunos años atrás empezó a investigar sobre el reconocimiento facial, 

para detectar distracciones, fatiga, ansiedad o agresividad en el conductor para 
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evitar posibles riesgos al momento de manejar. Toshiba también se encuentra 

trabajando con cámaras de vídeo y reconocimiento facial en este mismo campo [2]. 

Existen otros desarrollos, como en el caso de BMW que presenta el sistema de 

pupilometría, o el de la compañía sueca Tobii, estos sistemas analizan los 

movimientos de los ojos, el parpadeo y la reacción de las pupilas, con el fin de 

determinar el estado de concentración o distracción que se encuentra el  conductor.  

1.2 RECONOCIMIENTO FACIAL POR COMPUTADOR. 

El  reconocimiento facial es una aplicación controlada y procesada por un 

ordenador. Realiza un análisis de las características faciales, que son extraídas de 

una imagen o una fuente de video, para al final  compararlas con una base de datos 

de rostros guardados previamente y poder identificar a un usuario [3]. 

  FUNCIONAMIENTO. 

El proceso consta de cuatro módulos principales como lo indica la Figura 1.3.  

 

Figura 1.3. Proceso de reconocimiento facial 

a) Detección del rostro: localiza un rostro en la imagen, se puede realizar un 

seguimiento del rostro proporcionando la posición y la escala a la que se 

encuentra. 

b) Acondicionamiento y Normalización: localiza los rasgos del rostro y 

normaliza la imagen mediante transformaciones geométricas, como tamaño, 
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pose, e iluminación. Para normalizar las imágenes de los rostros, se utilizan 

diferentes métodos, como la distancia entre las pupilas, la posición de la 

nariz, o la distancia entre las comisuras de los labios. En la mayoría de los 

casos se trata de disminuir la carga computacional usando imágenes 

pequeñas en escala de grises. También se realiza una ecualización para 

tener un nivel promedio de brillo y contraste en toda la imagen del rostro. 

c) Extracción de características: proporciona información única del rostro 

normalizado para poderlo distinguir entre los rostros de otras personas, 

según variaciones geométricas o fotométricas dependiendo del algoritmo 

que se utilice. 

d) Reconocimiento: el vector de características del rostro normalizado es 

comparado con los vectores de características de los rostros obtenidos 

previamente y almacenados en la base de datos. Si se halla uno con un 

porcentaje elevado de similitud, se devuelve la identidad del rostro, o caso 

contrario se determina que es uno desconocido.  

 APLICACIONES. 

El reconocimiento facial en la mayoría de los casos se lo utiliza en sistemas de 

seguridad [3]. También forma parte en aplicaciones de interacción de gestión 

multimedia, y en software como Google's Picasa, Apple iPhoto, Sony's Picture 

Motion Browser (PMB), Facebook, etc.  

Otras aplicaciones se las puede observar en las siguientes áreas: 

 Biometría: licencia de conducir, programas de derecho, inmigración, 

pasaportes, registro de votantes, fraude. 

 Seguridad de la información: inicio de sesión, seguridad de aplicaciones, 

seguridad de base de datos, cifrado de información, seguridad y acceso a 

internet, registros médicos, terminales de comercio seguro, cajeros 

automáticos. 

 Cumplimiento de la ley y vigilancia: video vigilancia avanzada, control CCTV, 

análisis post evento, hurto, seguimiento de sospechosos, investigación, 

acceso a vehículos. 
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 Tarjetas inteligentes: cobros dinero, autenticación de usuarios. 

 Control de acceso: Acceso a instalaciones, acceso a vehículos. 

 El reconocimiento de expresiones: detección de enfermedades, 

Rehabilitación de trastornos mentales,  estudios sociológicos, Animación 3D, 

videojuegos, robótica, detección de sonrisas en fotografía [4]. 

En la actualidad existen algunos sistemas de reconocimiento facial basados en 

video, como, salas inteligentes que pueden reconocer a las personas e iniciar 

ciertas acciones pre-programadas, sistemas que detectan la fatiga del conductor 

monitoreando las expresiones del rostro y los movimientos de cabeza [3]. 

VENTAJAS 

Al usar video para el reconocimiento este proporciona más información, ya que se 

tienen más imágenes para procesar, elegir la indicada y realizar la clasificación. 

Proporciona continuidad temporal, permitiendo reutilizar la información obtenida de 

los frames de alta calidad con los de baja calidad. Permite hacer un seguimiento de 

los rostros, con esto los cambios de pose y las expresiones faciales se pueden 

compensar y utilizar el que mejor resultados brinde.  

DESVENTAJAS 

Una de las principales debilidades del reconocimiento facial, es el ángulo con el 

que se captura el rostro a reconocer. Mediante pruebas realizadas y archivadas en 

[3] por algunos investigadores, se identificó que el reconocimiento se efectúa de 

manera confiable hasta los 20º, si este ángulo es superado, comienzan a surgir 

problemas y fallas en el sistema, por este motivo se está investigando y mejorando 

las técnicas de reconocimiento en 3D.  

Otro inconveniente es el ambiente donde se va a reconocer, se debe tener en 

cuenta si existe la cantidad de luz necesaria para conseguir un buen rostro o si se 

necesita de una iluminación externa, además si las personas al momento de captar 

sus rostros tienen cabello largo, gafas de sol u otros objetos que cubran un 

porcentaje del rostro. 
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Además a medida que pasan los años, los rostros y los rasgos faciales varían y ya 

no serán los mismos almacenados en la base de datos. Este inconveniente se lo 

puede resolver utilizando un algoritmo que interprete el paso de los años, o 

renovando cada cierto tiempo la base de datos. 

Las aplicaciones de video vigilancia con cámaras CCTV, dificultan el 

reconocimiento facial, porque la calidad de video es baja y las imágenes son muy 

pequeñas para poder identificar un rostro. 

 ALGORITMOS DE RECONOCIMIENTO FACIAL. 

 Técnica PCA. 

PCA (Principal Component Analysis) es un algoritmo de reducción dimensional que 

permite encontrar los vectores que mejor representan la distribución de un grupo 

de imágenes [5]. 

Esta técnica proyecta las imágenes faciales sobre un espacio  que abarca las 

variaciones significativas entre las imágenes faciales conocidas. Estas 

proyecciones reciben el nombre de componentes principales o eigenfaces. La 

matriz de transformación está formada por los eigenfaces con los valores más 

significativos, es decir se obtiene una imagen media de un rostro a partir de los 

eigenfaces principales. (Figura 1.4) [6]. 

Esta técnica es muy sensible a cambios de iluminación en diferentes imágenes de 

una misma persona. 

 

Figura 1.4. (a) Componentes principales o eigenfaces correspondientes a los 7 valores 

más significativos, (b) imagen media de los eigenfaces [6] 
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 Técnica LDA. 

LDA (Linear Discriminant Analysis) utiliza la información entre imágenes de la 

misma persona para crear un conjunto de vectores de características también 

llamado Fisherfaces, donde las variaciones entre los diferentes rostros se resaltan 

y los cambios debidos a la iluminación, expresión facial y orientación de la cara no. 

Es decir, maximiza la varianza de las muestras entre diferentes imágenes, y la 

minimiza entre muestras de las mismas imágenes [5]. 

La efectividad de esta técnica depende en gran medida de los datos de entrada. Si 

las muestras se toman en un ambiente iluminado y se intenta reconocer los rostros 

en escenas con poca iluminación, entonces el método presentará errores. En la 

Figura 1.5  se puede observar algunas fisherfaces. 

 

Figura 1.5. Fisherfaces [5] 

 Técnica de patrones Locales o Geométricos. 

En esta técnica se comparan y se extraen diferentes características geométricas 

de los rostros. Existen dos clases, una está basada en los vectores característicos 

extraídos del perfil, y la otra a partir de una vista frontal [3]. 

 Técnica 3D. 

Esta técnica utiliza cámaras en 3D para captar información sobre la forma del 

rostro, posteriormente se la utiliza para identificar los rasgos más significativos, 

como por ejemplo, la barbilla, el contorno de los ojos, la nariz o los pómulos. Los 

cambios de iluminación no afectan a esta técnica y puede reconocer un rostro que 
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se encuentre en diferentes ángulos, incluso de perfil. Esto representa una ventaja 

sobre las otras técnicas [3]. 

El principal problema es la dificultad de calibrar y sincronizar las cámaras 3D para 

obtener imágenes confiables en la fase de reconocimiento.  

 Técnicas de Análisis de la Textura de la Piel. 

Esta técnica utiliza y analiza los detalles visuales de la piel, como, líneas únicas, 

ciertos patrones, manchas, cicatrices del rostro. Cuando se utiliza este algoritmo no 

se tiene que buscar en toda la base de datos, ya que se puede descartar imágenes 

fácilmente resaltando los detalles mencionados. Hay estudios que demuestran que 

al unir  esta técnica con las técnicas convencionales, el porcentaje de identificación 

de un rostro puede aumentar hasta un 25% [3]. 

 Patrón binario Local (LBP). 

Esta técnica consiste en un simple pero eficiente operador de textura, es decir, 

analiza los rasgos de un rostro por medio de la información de sus pixeles. En cada 

segmento dividido de un rostro se obtiene un píxel central y otros pixeles alrededor 

de este, comparando el valor de estos pixeles se obtiene un número decimal, que 

al final formará un vector o histograma único para cada rostro. La robustez frente a 

variaciones de iluminación es la propiedad más importante de esta técnica, 

además, gracias a su simplicidad computacional se puede analizar imágenes en 

tiempo real [5]. 

En la Figura 1.6, se puede observar una imagen con LBPH (Local Binary Pattern 

Histogram), sometida a diferentes niveles de iluminación. 

 

Figura 1.6. Patrones Binarios Locales [5] 
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Debido a su eficiencia computacional este algoritmo es el indicado para usarlo en 

sistemas embebidos donde el consumo de recursos del procesador es limitado, por 

esta razón se lo ha utilizado en este proyecto, se detallará su funcionamiento en la 

sección 1.3.3. 

1.3 ALGORITMOS DE VISION ARTIFICIAL. 

 CLASIFICADORES EN CASCADA, ALGORITMO DE VIOLA-JONES. 

Paul Viola y Michel Jones en su trabajo ‘Robust real-time Object Detection’ [7], 

presentan un sistema para la detección de objetos visuales, que realiza 

procesamiento de imágenes muy rápidamente, obteniendo un alto  porcentaje de 

detección.   El objetivo, es posibilitar la detección de rostros sobre video en tiempo 

real, utilizando computadoras sencillas. 

 Metodología. 

Este sistema se divide en tres etapas como se muestra en la Figura 1.7. La primera  

realiza una transformación de la imagen original en otra llamada imagen integral, la 

segunda etapa extrae características utilizando filtros Haar, y al último se utiliza un 

boosting para la construcción de clasificadores en cascada [8]. 

 

Figura 1.7. Diagrama de bloques algoritmo Viola-Jones 

Imagen Integral: esta imagen (Figura 1.8) permite extraer de forma rápida 

características a diferentes escalas, no  trabaja directamente con los valores de 

los pixeles, trabaja con una imagen acumulativa del valor de sus pixeles originales 

[8] [9]. 
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Figura 1.8. Imagen Integral [8] 

Los autores llaman a una imagen integral como aquélla en la cual cada punto 

contiene el resultado de la suma de los valores de todos los puntos situados por 

encima y a su izquierda en la imagen original. 

Se puede definir una imagen integral según la ecuación (1.1): 

𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑖(𝑥′, 𝑦′)𝑥′≤𝑥,𝑦′≤𝑦           (1.1) 

En donde ii(x, y) es el punto de la imagen integral en las coordenadas (x,y) e i(x’, 

y’) es el punto de la imagen original en las mismas coordenadas. La Figura 1.9-a 

muestra una imagen original, mientras que la 1.9-b ilustra la imagen integral 

correspondiente. La imagen integral se puede calcular a partir de la imagen original 

realizando las operaciones descritas en las ecuaciones: 

 

𝑠(𝑥, 𝑦) = 𝑠(𝑥, 𝑦 − 1) + 𝑖(𝑥, 𝑦)          (1.2) 

𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) = 𝑖𝑖(𝑥 − 1, 𝑦) + 𝑠(𝑥, 𝑦)         (1.3) 

En donde s(x,y) es la suma de toda una fila considerando que s(x,-1) = 0 

 e ii(-1, y) = 0. 

Con la imagen integral se puede obtener la suma de todos los puntos situados en 

un rectángulo, utilizando solo los cuatro valores que se muestran en la Figura 1.9-

c. Esto permite que el cálculo de la suma de los puntos contenidos en un rectángulo 

de tamaño arbitrario pueda ser realizado en un tiempo constante.  
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Figura 1.9. (a) Imagen original, (b) Imagen integral, (c) Calculo imagen integral, Cálculo 

de la suma en una imagen integral [8] 

Extracción de Características: los rasgos de clasificación son formas geométricas 

utilizadas para detectar zonas de una imagen que pueda contener partes de un 

rostro. Estas pueden ser estructuras simples compuestas por dos, tres o cuatro 

rectángulos grises y blancos llamados filtros Haar, como se muestra en la Figura 

1.10. Los rasgos pueden tener 6, 8 o 9 puntos significativos, correspondientes a 

las esquinas de cada rectángulo [8] [9]. 

 

Figura 1.10. Filtros Haar [8] 

Estas estructuras suelen ser asociadas a los ojos, la nariz, la frente, el pelo, etc. La 

Figura 1.11,  ilustra la correspondencia de dos posibles rasgos de clasificación con 

partes de un rostro. 

 

Figura 1.11. Filtros Haar y su correspondencia en el rostro [8] 
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Para evaluar cada rasgo se requiere la suma de los puntos de las regiones blancas 

y grises y la resta entre esas sumas, esto se realiza eficientemente al contar con 

una imagen integral. 

Al saber los valores de la imagen integral es sencillo conocer el valor de un rasgo, 

el cálculo se reduce a operaciones de multiplicación y suma. La Figura 1.12, ilustra 

este proceso, se muestra un rasgo formado por dos rectángulos y se detalla la 

determinación de su valor, al final se obtiene un vector llamado peso del rango W 

que se multiplica con los valores de cada punto de la imagen integral [8]. 

 

Figura 1.12. Cálculo del valor de un rasgo y del vector de pesos W 

Si el valor de un rasgo sobrepasa el umbral de clasificación, este contribuye con un 

valor determinado a la detección de un rostro.  

En la Figura 1.13, se puede observar el uso de los filtros Haar en una imagen 

integral. 

 

Figura 1.13. Filtro Haar en una imagen integral [9] 

Clasificación: la tercera característica del algoritmo Viola-Jones es la utilización de 

una combinación en cascada de grupos de clasificadores cada vez más 

complejos (con mayor número de rasgos). Las primeras etapas de la cascada 

tienen un número menor de clasificadores, estos permiten descartar de manera 

más rápida las ventanas que no contienen rostros, concentrando el esfuerzo 
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computacional en las siguientes etapas que tienen una mayor posibilidad de 

contener un rostro [8] [9]. 

La Figura 1.14, ilustra una distribución de clasificadores en cascada de cuatro 

etapas La primera etapa, para cada ventana se calcula tres clasificadores y se 

suman los aportes de los mismos. Si el valor es inferior al umbral de la etapa, 

significa que la ventana no contiene un rostro y se procesa la siguiente. Si es 

superior, pasa a la etapa 2 y la ventana se calcula con nueve clasificadores, y así 

sucesivamente hasta que la ventana sea descartada en alguna de las etapas o, si 

supera todas las etapas significa que se ha identificado un posible rostro. 

 

Figura 1.14. Ilustración de una cascada de clasificadores [8] 

Todo el proceso mencionado anteriormente esta implementado por la biblioteca de 

visión artificial OpenCV, esta biblioteca ya contiene algunos archivos entrenados 

específicamente para cada rasgo como se observa en la Tabla 1.1 [10]. 

Tabla 1.1. Clasificadores en cascada de OpenCV 

TIPO DE CLASIFICADOR EN CASCADA NOMBRE ARCHIVO XML 

Detector Rostro (defecto) haarcascade_frontalface_default.xml 

Detector Rostro (Haar rápido) haarcascade_frontalface_alt2.xml 

Detector Rostro (LBP rápido) lbpcascade_frontalface.xml 

Detector de rostros de perfil haarcascade_profileface.xml 

Detector de ojos (derecho e izquierdo) haarcascade_lefteye_2splits.xml 

Detector de boca haarcascade_mcs_mouth.xml 

Detector de nariz haarcascade_mcs_nose.xml 

Detector de persona completa haarcascade_fullbody.xml 

 

Para los ojos existen varios clasificadores con diferentes propiedades, cada uno de 

estos tiene una velocidad diferente de detección como lo muestra la Tabla 1.2. 
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Tabla 1.2. Clasificadores para ojos OpenCV 

CLASIFICADOR EN CASCADA 
 
 

Confiabilidad 
 
 

Velocidad 
 
 

Ojos 
 
 

Gafas 
 
 

haarcascade_mcs_lefteye.xml 80% 18 ms 
abiertos o 
cerrados no 

haarcascade_lefteye_2splits.xml 60% 7 ms 
abiertos o 
cerrados no 

haarcascade_eye.xml 40% 5 ms abiertos no 

haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml 15% 10 ms abiertos si 

 

Existen 2 clases de clasificadores los de tipo LBP y los de tipo Haar. LBP es más 

rápido (un par de veces más rápido), pero menos preciso. (10-20% menos que 

Haar) [11]. 

Si  se desea detectar rostros en un sistema embebido, se debe utilizar LBP, ya que 

realiza todos los cálculos en números enteros. Haar utiliza números flotantes, 

haciendo que el procesamiento sea más lento. 

 RECONOCIMIENTO DE ROSTROS. 

Para el reconocimiento e identificación de los rostros también se usa la Biblioteca 

de visión artificial de OpenCV, que contiene la clase FaceRecognizer. Los 

algoritmos disponibles actualmente son: 

 Análisis de Componentes Principales (PCA), Eigenfaces. 

 Análisis de Discriminantes Lineales (LDA), Fisherfaces. 

 Histogramas de Patrones Binarios Locales. (HLBP). 

Para este proyecto se ha utilizado el algoritmo “Histogramas de Patrones Binarios 

Locales. (LBPH).Este método se ha vuelto popular en los últimos tiempos, ya que 

con las limitaciones de las técnicas holísticas PCA y LDA, el método LBP es más 

robusto a cambios de pose e iluminación en comparación a PCA y LDA. 

El método de patrones binarios locales fue diseñado para la descripción de texturas, 

ya que es altamente discriminativo e invariante a cambios constantes de 



15 

 

 

 

iluminación, además de su robustez a cambios de grises, es apto para el análisis 

de imágenes exigentes, utilizando pocos recursos computacionales. Los autores de 

este método Timo y Ahonen demuestran que aplicando esta técnica al 

reconocimiento facial se obtienen una tasa alta de aciertos y alta eficiencia 

computacional [12]. 

 Funcionamiento. 

El método de patrones binarios asigna una etiqueta a cada pixel de una imagen, el 

pixel central es comparado con sus pixeles vecinos dando como resultado un valor 

de su etiqueta. Después se usa  los valores de las etiquetas de todos los pixeles 

para formar un histograma y este es utilizado como un descriptor de textura (Figura 

1.15) [12] [13]. 

 

Figura 1.15. Operador LBP 

Para obtener el valor del pixel central se realiza una simple comparación: 

 Valor umbral pixel vecino > Valor umbral pixel, se asigna un 1. 

 Valor umbral pixel vecino < Valor umbral pixel, se asigna un 0. 

Se transforma ese número binario a un número decimal y ese es el histograma o 

etiqueta para ese pixel central. 

Utilizando vecinos en forma circular e interpolación bilineal (en el caso que algún 

pixel vecinos este fuera de la imagen), el valor del pixel central permite establecer 

cualquier radio y cualquier número de vecinos, se utiliza la notación (P, R) que 

significa puntos de muestreo P en un círculo de radio R (Figura 1.16). 
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Figura 1.16. Operador LBP, (a) (8,1), (b) (16,2), (c) (8,2) 

Además existen los patrones uniformes. Un Patrón es uniforme cuando contiene 

como máximo dos cambios bit a bit de 0 a 1 o viceversa por ejemplo 00000000, 

00011110 y 10000011 son patrones uniformes mientras que 01010101 es un patrón 

no uniforme. 

Cuando se utiliza la configuración (8,1) en el operador LBP, el 90% son patrones 

uniformes, y con una configuración (16,2) el 70% son patrones uniformes. Estos 

porcentajes permiten disminuir el tamaño del histograma que describe un rosto, ya 

que el algoritmo únicamente usa los patrones uniformes. 

 Descripción de rostros con LBP. 

El operador LBP es utilizado para describir regiones locales del rostro que después 

son agrupadas para formar una descripción global [12] [13]. 

Para formar la descripción global, la imagen del rostro se divide en diferentes 

regiones, a estas se les aplica el operador LBP consiguiendo descripciones 

independientes por región. Al final estas descripciones son concatenadas para 

construir una descripción global. La Figura 1.17, muestra algunas posibles 

divisiones. 
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Figura 1.17. Regiones divididas en un rostro, (a) 7x7, (b) 5x5, (c) 3x3 regiones 

Luego de que las regiones 𝑅0, 𝑅1,   .  .  .  . 𝑅𝑚−1 del rostro son determinadas se aplica 

el operador LBP para calcular un histograma  independiente para cada una de las 

𝑚 regiones, los 𝑚 histogramas resultantes son combinados para crear el 

histograma mejorado espacialmente. Este histograma tiene un tamaño de 𝑚 ∗ 𝑛, 

siendo 𝑛 la longitud de cada uno de los histogramas individuales. 

A través del histograma mejorado espacialmente, se describe los rostros con tres 

niveles diferentes de localidad: 

 A nivel de pixeles. 

 Histogramas de cada región dividida en un rostro. 

 Histograma global que es la unión de cada histograma de cada región 

dividida. 

Después de realizar las descripciones de rostros a través del histograma mejorado 

espacialmente, se establece una medida que permite fijar el nivel de similitud entre 

el histograma del nuevo rostro, y los histogramas previamente guardados. Para 

esto Ahonen usa la medida Chi Cuadrado, en donde se pone más énfasis a ciertas 

regiones del rostro. La ecuación 1.4 fue propuesta por Ahonen: 

𝑥𝑤
2 (𝑥, 𝜀) = ∑ 𝑤𝑗𝑗,𝑖

(𝑥𝑖,𝑗−𝜀𝑖,𝑗)2

(𝑥𝑖,𝑗+𝜀𝑖,𝑗)
          (1.4) 

Donde: 

 𝑥 y  𝜀 son los histogramas mejorados espacialmente normalizados a ser 

comparados. 
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 Los índices 𝑖, 𝑗 hacen referencia a la 𝑖 − é𝑛𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 posición del histograma 

correspondiente a la 𝑗 − é𝑛𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 región local. 

 𝑤𝑗  es el peso de la región j. 

En la Figura 1.18 se puede observar los valores que se asigna a las diferentes 

regiones del rostro. Se puede observar que hay más énfasis en el área de los ojos 

y la boca. 

 

Figura 1.18. Pesos de las diferentes regiones del rostro 

Ahonen en su trabajo [13], recomienda el uso de 7x7 regiones con un tamaño de 

18X21 pixeles cada una y el operador LBP (8,1). Al dividirse la imagen en 7x7 y 

18x21 pixeles el tamaño de cada rostro es de 126x147 pixeles, y se aumenta 2 

pixeles en cada borde, en conclusión el tamaño de la imagen final  será de 128x149 

pixeles. 

En la configuración (8, n) del operador LBP existen 255 patrones, de los cuales 197 

no son patrones uniformes y 58 son uniformes. Esto significa una reducción del 

histograma del 76.86% por descripción. Con estos parámetros este método calcula 

un histograma de 59 posiciones (58 para patrones uniformes y 1 para patrones no 

uniformes), en cada una de las 49 regiones divididas. Estos histogramas son 

juntados para tener un vector de 2891 posiciones que describe el rostro  y este 

vector se almacena para su uso en el futuro. 

Cuando se va a realizar el reconocimiento se usa el vector almacenado 

previamente y  se calcula un valor umbral de similitud entre el rostro de la base 

datos y el rostro a reconocer. La identificación del rostro estará dada por el que 

tenga el valor de umbral más bajo. 
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Gracias a LBP y a la configuración de sus parámetros donde se pone más énfasis 

al área de los ojos y la boca es posible hacer reconocimientos de emociones, ya 

que un rostro con alguna emoción, dará un histograma diferente en cada región 

dividida.  

En la Figura 1.19, se puede observar los diferentes gestos divididos en 7x7 regiones 

y se puede notar la diferencia que hay en cada una de las regiones divididas. 

 

Figura 1.19. Diferentes Emociones, (a) normal, (b) alegre, (c) enojado 

1.4 GPS. 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) (Figura 1.20) es un sistema de 

navegación por satélite formado por una red de 24 satélites colocados en órbita por 

el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El GPS fue pensado originalmente 

para aplicaciones militares, pero en la década de 1980, el gobierno hizo que el 

sistema disponible para el uso civil [14]. 

El GPS funciona en cualquier condición meteorológica, en cualquier parte del 

mundo, las 24 horas del día. No hay cuotas de suscripción o cargos de 

configuración para utilizar el GPS. Los 24 satélites que conforman el segmento 

espacial del GPS orbitan la tierra cerca de 20.200 km por encima de nosotros. 
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Figura 1.20. Satélites GPS 

Los satélites transmiten dos señales de radio de baja potencia, designadas L1 y L2.  

EL GPS Civil utiliza la frecuencia L1 de 1575.42 MHz en la banda de UHF. Las 

señales viajan en la línea de visión, lo que significa que pasarán a través de las 

nubes, vidrio y plástico, pero no van a ir a través de la mayoría de los objetos sólidos 

como edificios y montañas. 

Una señal GPS contiene 3 bits diferentes de información - un código pseudo-

aleatorio, datos de efemérides y datos de almanaque. 

El código pseudo-aleatorio es simplemente una identificación del satélite está 

transmitiendo. 

Los datos de efemérides, que se transmite constantemente por cada satélite, 

contienen información importante sobre el estado del satélite, fecha y hora actuales. 

Esta parte de la señal es esencial para determinar una posición. 

Los datos de almanaque indican al receptor GPS, donde debe estar ubicado cada 

satélite en cualquier momento del día.  

 FUNCIONAMIENTO. 

Los satélites GPS circundan la tierra dos veces al día en una órbita muy precisa y 

transmiten información de la señal a la tierra. Los receptores GPS toman esta 

información y utilizan la trilateración para calcular la ubicación exacta del usuario 

[14]. 
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La trilateración es un método matemático para determinar las posiciones relativas 

de objetos usando geometría de triángulos. Esta usa las localizaciones conocidas 

de dos o más satélites, y la distancia medida entre el sujeto y cada satélite. 

Por ejemplo (Figura 1.21), para determinar la posición del punto B, al medir r1 la 

posición se reduce a la circunferencia A, si medimos r2 la posición se reduce a la 

intersección entre el circulo A y B y una tercera medición r3 interseca los tres 

círculos indicando la posición exacta [15]. 

 

Figura 1.21. Trilateración bidimensional 

Ya que la tierra es redonda, este principio se aplica con esferas, al intersecar las 

tres esferas se obtienen dos ubicaciones posibles, para determinar que ubicación 

es la correcta, se puede efectuar una nueva medición de un cuarto satélite, pero 

normalmente uno de los dos puntos posibles resulta ser improbable por su 

ubicación lejana a la superficie terrestre y se lo puede descartar sin realizar la 

cuarta medición (Figura 1.22). 

 

Figura 1.22. Trilateración tridimensional 

Para determinar las distancias, el receptor GPS compara el tiempo de una señal 

transmitida por un satélite con el tiempo que fue recibida. La diferencia de tiempo 

le dice al receptor GPS a qué distancia del satélite se encuentra.  
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Un receptor GPS debe tener una señal de al menos 3 satélites para calcular una 

posición de 2-D (latitud y longitud) y seguir el movimiento. Con cuatro o más 

satélites a la vista, el receptor puede determinar la posición 3-D del usuario (latitud, 

longitud y altitud). 

 FUENTES DE ERRORES DE SEÑAL GPS. 

Los factores que pueden degradar la señal GPS y por lo tanto afectar la precisión 

son las siguientes: 

Retrasos ionosféricos y troposféricos: la señal del satélite se hace más lenta a 

medida que pasa a través de la atmósfera. 

Multi-trayecto de la señal: esto ocurre cuando la señal GPS es reflejada por los 

objetos tales como edificios altos o grandes superficies de roca antes de llegar al 

receptor. Esto aumenta el tiempo de viaje de la señal, lo que provoca errores. 

Errores de reloj del receptor: el reloj incorporado de un receptor no es tan preciso 

como los relojes atómicos a bordo de los satélites GPS. Por lo tanto, puede tener 

pequeños errores de temporización. 

Errores Orbitales: también conocidos como errores de efemérides, son 

imprecisiones de ubicación reportada del satélite. 

Número de satélites visibles: cuando más satélites un receptor GPS puede "ver", 

mayor será la precisión. Edificios, terrenos, interferencia electrónica, o incluso a 

veces follaje denso pueden bloquear la recepción de la señal, provocando errores 

de posición o posiblemente ninguna posición de lectura en absoluto. Los receptores  

GPS no funcionan en interiores, bajo el agua o bajo tierra [14]. 

 NORMAS NMEA. 

NMEA (National Marine Electronics Association) es una asociación fundada en 

1957 por un grupo de fabricantes de electrónica para obtener un sistema común de 

comunicación entre las diferentes marcas de electrónica naval. Poco a poco se 

fueron sumando todos los fabricantes a este estándar, entre estos están fabricantes 

de aparatos electrónicos marinos tales como sonares, anemómetros, girocompás, 

pilotos automáticos, y receptores GPS entre otros instrumentos [16]. 



23 

 

 

 

La salida de los módulos GPS proporciona mensajes NMEA estándar [17]. 

GGA: proporciona datos relacionados, como la posición, la hora, el número de 

satélites en uso, etc. 

GSA: proporciona el modo de funcionamiento del receptor, en general los datos de 

satélite activos. 

GSV: proporciona la información de los satélites observables, tales como números 

PRN, elevación, azimut, SNR, y el número de satélites a la vista. 

RMC: proporciona los datos mínimos para el GPS, como el tiempo, la posición, 

velocidad, el rumbo. 

VTG: proporciona la velocidad y el rumbo con respecto a tierra. 

GLL: proporciona la posición geográfica - latitud / longitud, los datos de navegación 

y el estado del satélite. 

ZDA: proporciona la hora UTC, la fecha y la zona horaria local. 

1.5 SISTEMAS EMBEBIDOS. 

Son dispositivos utilizados para controlar equipos, operación de maquinarias o 

plantas industriales completas. Los sistemas embebidos se caracterizan por tener 

circuitos integrados como una parte integral del mismo [18]. 

Un sistema embebido consiste de un dispositivo electrónico programable 

especialmente diseñado para soluciones específicas. Estas pueden ser: 

 Sistemas de telefonía fija o móvil. 

 Automatización de procesos de producción. 

 Equipos e instrumentación industrial. 

 Sistemas de transporte, desde cintas transportadoras, sistemas robotizados 

hasta vehículos de transporte de todo tipo. 

 Electrodomésticos de todo tipo, como microondas, lavadoras, frigoríficos, 

lavavajillas, etc. 

 Tiene una gran aplicación en la industria juguetera y de ocio. 
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 Sistemas periféricos de un PC, como los MODEM, router, teclados, ratones 

de nueva generación, equipos multimedia, etc. 

El sistema embebido es por tanto, un ordenador especializado para una solución 

especifica en donde prevalecen las siguientes características: 

 Esta especialmente diseñado para la solución óptima de la tarea o tareas a 

resolver. 

 A diferencia de un PC, el sistema embebido se dota con los módulos 

estrictamente necesarios para su función. De ahí su coste óptimo. 

La incorporación de un sistema embebido proporciona a un producto un valor 

añadido importante, que lo distingue claramente de los productos de la 

competencia. Esto es posible gracias a que el sistema embebido con respecto a 

una PC convencional proporciona: 

 Una solución más precisa y rápida en su especialidad.  

 Un mayor número de opciones respecto a la solución anterior. 

 Un coste reducido, por lo tanto reducción de costes en el proceso de 

fabricación. 

 Un aumento en la competitividad del producto por su diferenciación respecto 

a otros productos similares [19]. 

En la actualidad existen varias placas embebidas que pueden realizar las mismas 

funciones que un computador personal, la potencia computacional no es la misma, 

pero tienen un buen desempeño, la selección de estos embebidos será según la 

aplicación que se vaya a desarrollar, además de la compatibilidad de hardware y 

software.  

A continuación, se presenta algunos de estos equipos. 
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 BANANA PI. 

 

Figura 1.23. Banana Pi 

Sus características se presentan en la Tabla1.3 [20]. 

Tabla 1.3. Características Banana Pi 

Chip 
CPU ARM cortex-A7 doble núcleo a 1GHZ/       

GPUMali 400MP2 

Memoria del sistema 1GB DDR3 DRAM 

Almacenamiento 
Ranura para tarjetas SD, 

Extensible con conexión SATA (2,5 "SATA HDD 
con 5V)E 

Salida de video 
HDMI, 

Compuesto, 
conector LVDS de a bordo 

Audio I/O 
HDMI, 

3.5mm jack de salida estéreo, 
A bordo de entrada de micrófono 

Conectividad Gigabit Ethernet 

USB 
 2 puertos USB 2.0, 

1 * OTG puerto micro USB, 
1 * micro USB para la fuente de alimentación ** 

Expansión 
 Puerto de 26 pines, 

conector CSI de la cámara, PWM,GPIO,I2C,SPI 

Varios 
3 * Botones de a bordo, (Power, Reset, clave 

Uboot),receptor de infrarrojos 

Dimensiones 92mm x 60 mm 

Peso 
 

48g 

Sistemas operativos 
 

Android, Ubuntu, Debian, Raspbian 
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 PC DUINO 

 

Figura 1.24. PC Duino V3 

Sus características se presentan en la Tabla 1.4 [21]. 

Tabla 1.4. Características PC Duino V3 

Chip 
CPU ARM cortex-A7 doble nucleo a 1GHZ/           

GPU Mali 400 doble nucleo 

Memoria del sistema 1GB DDR3 DRAM 

Almacenamiento 
 4 GB Flash, tarjeta microSD (TF) ranura para un 

máximo de 32 GB, puerto SATA  

Salida de video 
HDMI, 

Compuesto, 
Conector LVDS de a bordo 

Audio I/O 
HDMI, 

3.5mm jack de salida estéreo, 
A bordo de entrada de micrófono 

Conectividad 
10 / 100Mbps RJ45 

Wi-Fi 

USB  2 puertos USB 2.0 

Expansion 
UART,ADC,PWM,GPIO,I2C,SPI, conectorCSi 

camara, conector monitor LVDS 

Varios conector para bateria 

Dimensiones 121mm X 65mm 

Peso 82,21g 

Sistemas operativos Linux-Ubuntu 12.04 ,Android 
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 INTEL GALILEO. 

 

Figura 1.25. Intel Galileo Gen 

Sus características se presentan en la Tabla 1.5 [22]. 

Tabla 1.5. Características Intel Galileo Gen 2 

Chip Intel  Quark  SoC X1000, ARQUITECTURA INTEL 
PENTIUM 32 BITS 400 MHZ 

Memoria del sistema DDR3 de 256 MB 

Almacenamiento SD HASTA 32 GB 

Salida de video ninguna 

Audio I/O ninguna 

Conectividad 
Ethernet de 100 Mb, opción adicional POE(power 

over Ethernet) 

USB  2 puertos USB 2.0 

Expansion 
Tarjetas Arduino,UART,ADC,PWM,GPIO,I2C,SPI, 

ICSP,PWM 

Varios JTAG 

Dimensiones 106,68mm X 71,12mm 

Peso 340,194g 

Sistemas operativos Linux, Windows, compatible con arduino 
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 RASPBERRY PI. 

En la  Tabla 1.6 se indica la información de la versión B+ así como de sus 

principales características [23]. 

Tabla 1.6. Características Raspberry Pi B+ 

Chip 
Broadcom BCM 2835 CPU ARM1176JZF-S a 700 

MHz GPU VideoCore IV a 250 Mhz 

Memoria del sistema 512 MB a 400 Mhz 

Almacenamiento 
  Tarjeta microSD, ranura para un máximo de 32 

GB 

Salida de video 
HDMI, 

jack 3.5 mm, 
Conector LVDS de a bordo 

Audio I/O 
HDMI, 

3.5mm jack de salida estéreo, 

Conectividad 
10 / 100Mbps RJ45 

 

USB  4 puertos USB 2.0 

Expansión 
UART,PWM,GPIO,I2C,SPI, conector CSi cámara, 

conector monitor LVDS 

Varios ninguno 

Dimensiones 85.6 x 56.5 mm 

Peso 45 g 

Sistemas operativos 
CPU Rasbian, Pidora, Arch Linux. 
Media center  Openelec, Raspbmc 

 

Para este proyecto se ha utilizado esta placa junto al S.O RASBIAM porque es una 

distribución DEBIAN LINUX muy parecida al S.O de PC  UBUNTO LINUX en sus 

comandos de terminal de consola, en algunas aplicaciones y en algunos paquetes 

de desarrollo, además que Raspbian es el S.O más estable y está diseñado 

específicamente para aplicaciones de consola.  
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Se ha elegido la Raspberry modelo B+, porque su costo es menor con respecto a 

las otras tarjetas, cuenta con una gran cantidad de información para desarrollar 

aplicaciones, además existe varias bibliotecas para controlar sus periféricos, y 

cumple con las necesidades tanto de hardware como software que se requieren 

para la realización de este proyecto. 

1.6 SOTWARE DE DESARROLLO. 

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado las siguientes bibliotecas y software: 

 PYTHON. 

Python es el lenguaje de programación recomendado por los fundadores de 

Raspberry Pi, pues es un lenguaje de sintaxis sencilla y clara. Es un lenguaje 

interpretado o de script, fuertemente escrito y dinámico, es multiplataforma y es 

orientado a objetos. Además, es un lenguaje bastante potente y con muchas 

librerías que  ayudan a realizar casi cualquier proyecto, entra en el campo del 

software libre [24]. 

Por defecto ya viene instalado en el sistema operativo Raspbian. Vienen dos 

versiones la versión o IDLE de Python 2 y Python 3.  

La instalación de algunas bibliotecas y módulos externos se realiza de manera 

sencilla en comparación a otros lenguajes de programación, algunas líneas de 

código para ejecutar ciertas funciones se reducen de manera significativa. El único 

inconveniente es que no puede crear interfaces de usuario para realizar alguna 

aplicación en forma directa y es necesario la importación de un módulo externo. 

 QT. 

QT es utilizada en la comunidad internacional que desarrolla software libre. Puede 

implementar interfaces gráficas de usuario, que ofrece facilidades de acceso y 

configuración [25]. 

QT es un lenguaje multiplataforma, además utiliza el lenguaje C++ de forma nativa, 

adicionalmente puede ser utilizado con varios otros lenguajes de programación. Es 

utilizado en sistemas informáticos embebidos para automoción, aeronavegación y 

aparatos domésticos. 
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Se puede utilizar dos versiones de QT para la Raspberry PI B+, la  versión 4.8 y la 

versión 5.2, ya que existen los archivos pre-compilados específicamente para 

Raspberry, no es necesario compilar nada [26]. 

La versión 4.8 es la más completa, en esta se puede abrir QT  directamente en la 

Raspberry como en cualquier Pc, además de  crear y compilar programas, por lo 

que es usada en este proyecto. 

 OPENCV. 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) es una librería que fue construida 

para proporcionar una infraestructura en aplicaciones de visión por computador. Al 

ser un producto de licencia libre, OpenCV hace que sea sencillo utilizar y modificar 

el código [27] [28]. 

La biblioteca cuenta con más de 2.500 algoritmos optimizados, que incluye un 

amplio conjunto de algoritmos de visión por computador y aprendizaje automático 

con tecnología de última generación. Estos algoritmos se pueden utilizar para 

detectar y reconocer rostros, identificar objetos, clasificar las acciones humanas en 

videos, movimientos de cámara, objetos en movimiento, extraer modelos 3D, 

cámaras estéreo, fusionar imágenes, encontrar imágenes similares de una base de 

datos, eliminar los ojos rojos de las imágenes tomadas con flash, seguir los 

movimientos de los ojos, reconocer paisajes, realidad aumentada, etc. 

Cuenta con interfaces de C++, C, Python, Java y MATLAB, además es compatible 

con Windows, Linux, Android y Mac OS.  

Para utilizar OpenCV en QT se lo puede hacer de dos maneras, utilizando librerías 

pre compiladas o construir  librerías propias, si se construye OpenCV en la 

Raspberry tardará aproximadamente 1 día en terminar, ya que en una Pc normal 

tarda aproximadamente 2 horas. Existe pre compilados de esta librería por lo que 

su instalación se demora minutos.  

 RASPICAM. 

Para usar la cámara con la librería de visión artificial de OpenCv, es necesario 

utilizar bibliotecas externas que transformen el video captado en matrices de video 
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de OpenCv, o utilizar un controlador virtual que proporcione una conexión como 

una WebCam [29]. 

Existe una biblioteca externa desarrollada por investigadores de la Universidad de 

Córdova en España llamada RasPiCam C++, Esta biblioteca es de software libre. 

Sus principales características: 

 Proporciona el módulo RaspiCam para el control fácil y completo de la 

cámara. 

 Proporciona el módulo RaspiCam Still y RaspiCam_Still_Cv para el control 

de la cámara en modo fijo. 

 Proporciona el módulo RaspiCam_Cv para un fácil control de la cámara con 

OpenCV. 

Otra manera de acceder  a la cámara nativa Raspberry como una WebCam es 

utilizando el controlador virtual UVL4  [30]. 

 TELEGRAM. 

Telegram es una aplicación de mensajería instantánea con un enfoque en la 

velocidad y la seguridad, es rápida, sencilla y gratuita. Puede utilizarse en varios 

dispositivos al mismo tiempo, los mensajes se sincronizan sin problemas en un 

teléfono, tableta u ordenador. Es como tener SMS y correo electrónico combinado 

[31]. 

Esta API es abierta, y las personas pueden crear sus propias aplicaciones con 

Telegram. También disponen de una API llamada Bot, esta es una plataforma que 

permite construir fácilmente a cualquier persona herramientas o procesos 

especializados con Telegram. 

Existe una librería llamada Telegram-cli [32], esta permite tener las funcionalidades 

de la API de Telegram en una consola de Linux. En este proyecto se ha utilizado 

Bash que es un lenguaje de programación diseñado para realizar scripts 

ejecutables en Linux,  y LUA que es un lenguaje de programación de código abierto 

construido en base al lenguaje C [33]. 
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 MUTT. 

Mutt es un cliente de correo electrónico basado en consola. Es una herramienta 

empleada para enviar y leer mails desde la  línea de  comandos en sistemas UNIX, 

mediante una cuenta de correo creada previamente en Gmail. Mutt cuenta con una 

interfaz de consola fácil de utilizar [34]. 

Sus principales características: 

 Permite enviar mensajes de correo electrónico con archivos adjuntos desde 

la línea de comandos. 

 Soporta  algunos formatos de buzón. 

 Apoyo de al menos 20 idiomas. 

 También soporta DSN (Entrega notificación de estado). 

 SAKIS 3G Y UMTSKEEPER. 

Sakis 3G es un script que crea una conexión a Internet a través de un módem 3G. 

El software funciona con la mayoría de los módems USB y Bluetooth. Se utiliza con 

frecuencia en dispositivos tales como Raspberry Pi  y BEAGLEBONE Black [35] 

[36]. 

Sakis 3G intenta identificar el entorno (kernel, distribución, modem, operador, 

entorno de escritorio) y se encarga de cada paso para finalmente activar la conexión 

3g. No asegura que una conexión siempre este en línea en zonas con poca señal, 

es muy probable que la conexión se pierda después de algún tiempo. En 

situaciones críticas en las que la conexión tiene que ser restaurada de forma 

automática, se utiliza UMTSkeeper, un script que asegura que la conexión se pueda 

restablecer automáticamente.  

 GPSD. 

Gpsd es una librería que supervisa y obtiene los datos de un receptor  GPS 

conectado a una computadora a través de los puertos serie o USB [37] [38]. 

Con Gpsd, múltiples aplicaciones basadas en la localización pueden compartir el 

acceso a los sensores sin pérdida de datos. La distribución Gpsd incluye una 

biblioteca de C ++, y un módulo de Python. 
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 RASPBIAN. 

Raspbian es un sistema operativo libre basado en Debian y optimizado para el 

hardware Raspberry Pi. La versión utilizada para el proyecto es: Raspbian Wheezy 

de Mayo del 2015 [39]. 
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CAPÍTULO II. 

2. DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE Y 

HARDWARE. 

En el presente capítulo se detalla el hardware y software empleado en el proyecto, 

sus conexiones y modificaciones realizadas en el hardware, además del uso de 

cada biblioteca y su funcionamiento en general. 

2.1 HARDWARE. 

En la Figura 2.1, se muestra un diagrama general de todo el sistema. 

RASPBERRY 
PI B+

CONVERSOR    
12 Vdc/5Vdc

CAMARA 
PUERTO CSI

BOTON 
EMERGENCIA 
PUERTO GPIO

GPS 
PUERTO SERIAL

MODEM 3G 
PUERTO USB

 

Figura 2.1. Diagrama general del Sistema 

En la Figura 2.2, se muestra los componentes de hardware utilizados. 
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Figura 2.2. Componentes del sistema 

 RASPBERRY PI B+. 

Es el elemento central del proyecto ya que es el encargado de realizar todas las 

tareas computacionales del Sistema (Figura 2.3).  

 

Figura 2.3. Raspberry Pi B+ 

Sus características han sido detalladas previamente en la Tabla 1.6. 
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El puerto GPIO mostrado en la Figura 2.4 (General Purpose Input/Output) es el 

puente de entradas y salidas, El voltaje de trabajo es  3,3v para un 1 lógico y 0v 

para un 0 lógico. La corriente máxima que puede suministrar es de 16 mA [23] [40]. 

 

Figura 2.4. Puerto GPIO Raspberry Pi B+ 

 CÁMARA RASPBERRY PI. 

Se usó dos tipos de cámaras para Raspberry: RasPiCam y PiNoir. Las cámaras 

contienen un sensor de 5 mega pixeles, y se conecta a través de un cable plano al 

conector CSI (interfaz serial de la cámara), gracias a la interfaz de conexión CSI, la 

trasferencia de imágenes desde la cámara hacia el procesador es más rápida y 

eficaz respecto a una webcam convencional [41]. 

El conector CSI (Figura 2.5), consta de dos interfaces más pequeñas. La primera 

interfaz permite la transferencia de datos y señales de reloj, de la cámara hacia el 

procesador en una sola dirección. La segunda interfaz consiste en líneas SCL / 

SDA, que es un enlace de control bidireccional. El flujo de datos entre el procesador 

y la cámara se realiza mediante comunicación I2C  
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Figura 2.5. Diagrama de pines conector CSI 

Las cámaras RasPiCam Figura 2.6 –b. y "Pi NoIR" Figura 2.6 –a son muy idénticas 

en sus características  con la diferencia que PiNoir tiene filtro infrarrojo eliminado, 

y un PCB negro. Sin filtro IR, se puede ver longitudes de onda de infrarrojo cercano 

(700 - 1000 Nm) como una cámara de seguridad, con la desventaja de una mala 

interpretación del color [42]. 

En la Figura 2.7, se puede observar la diferencia de color entre estas cámaras al 

fotografiar una imagen durante el día. 

 

Figura 2.6. Cámaras Raspberry. (a) PiNoir, (b) RaspiCam 
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Figura 2.7. Comparación de imágenes captadas por las cámaras 

Las demás especificaciones son similares en las dos cámaras: 

 Sensor Omnivision 5647 en un módulo de enfoque fijo. 

 Sensor de 5 megapíxeles. 

 Filtro de infrarrojos integral RaspiCAm. 

 Resolución de imágenes fijas: 2592 x 1944. 

 Resolución de vídeo máxima: 1080p. 

 Frecuencia de imagen máxima: 90 fps. 

 Conexión por cable plano al conector de interfaz serie para cámara. (CSI) 

MIPI de 15 contactos macho de la placa Raspberry Pi. 

 Altura: 5mm. 

 Ancho: 8.5mm. 

 Comprensión por hardware admitida: H.264. 

 Dimensiones: 8.5 x 8.5 x 5mm. 

 Interfaces de bus admitidas: I2C. 

 Temperatura de funcionamiento máxima: 70°C. 

 Temperatura de Funcionamiento Mínima: -30°C [43]. 

Para enviar una alerta cuando se desconecte la cámara se ha utilizado el pin de 

control del diodo led de la cámara (GPIO32), se realizó un puente entre el pin de 

Gnd y el pin GPIO32, así este pin siempre se mantendrá en bajo y cuando se 

produzca alguna desconexión se pondrá en alto indicando que la cámara ha sido 

desconectada. En la Figura 2.8, se puede observar el puente realizado. 
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Figura 2.8. Puente de las Cámaras 

La cámara PiNoir necesita una fuente adicional de luz infrarroja con la finalidad de 

visualizar imágenes en blanco y negro en la noche, para esto se utilizó una lámpara 

de 26 led infrarrojos con sensor de luz incluido. Este sensor enciende la lámpara 

cuando no haya la suficiente iluminación (Figura 2.9). 

 

Figura 2.9. Lámpara Led Infrarroja 

Las características principales de esta lámpara son: 

 Tablero infrarrojo de 26 leds 

 Circuito de protección incorporado contra alto voltaje 

 Longitud de onda infrarroja: 850nm 

 Distancia por infrarrojos: 30-40 m 

 Voltaje de funcionamiento: 12Vdc 

 Potencia: 300mA 

 MODEM USB 3G. 

El Módem USB (Figura 2.10) permite conectarse a Internet de manera inalámbrica 

mediante una tarjeta SIM, con la capacidad de acceder a las redes de Banda Ancha 

3G y GPRS, se conecta a través del puerto USB de cualquier ordenador (Pc, portátil 
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o Mac).Además este dispositivo móvil es capaz de alcanzar velocidades de 

descarga de hasta 3,6 Mbps [44]. 

 

Figura 2.10. Modem USB Movistar 

El módem tiene un código de colores que se corresponden a la intensidad de la 

señal. Los valores serán: 

Verde Intermitente indica que está encendido y  en funcionamiento. Verde = GPRS, 

Azul = 3G y Azul Cyan = Banda Ancha 3G (HSDPA) 

Los modelos específicos que se utilizó para este proyecto son el  HUAWEI E1756C 

y el HUAWEI E1756. (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11. (a) Modem HUAWEI E1756C, (b) Modem HUAWEI E1756 

Este modem puede ser colocado en cualquier puerto USB disponible de la 

Raspberry PI. (Figura 2.12) 
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Figura 2.12. Conexión Modem USB 

 RECEPTOR GPS  FV-M8. 

El FV-M8 (Figura 2.13) es un receptor GPS  que puede ser utilizado como parte de 

un sistema integrado, como un PVT (Posición-Velocidad-Tiempo), un  PND 

(Dispositivo de navegación personal), o sistemas inalámbricos complejos, tales 

como un sistema con Función GSM, un sistema con la función Bluetooth, y un 

sistema con la función GPRS [45]. 

 

Figura 2.13. Receptor GPS FV-M8 

Las principales características de este receptor: 

 Velocidad de actualización configurable de 1 a 5 Hz. 

 Velocidad de transmisión seleccionable desde 4800 a 115200 bps. 

 Soporte para DGPS, WAAS, EGNOS, MSAS. 

 Arquitectura del receptor de 32 canales paralelos. 

 Sensibilidad -158dBm. 

 Exactitud 3.3m. 

 Exactitud 2.6m con DGPS. 

 3,3 a 5V de suministro. 

 Consumo de energía 33mA. 
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 2 NMEA puertos serie. 

 Pin de respaldo de energía. 

La distribución de pines se muestra en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1.Distribución pines receptor GPS 

PIN FUNCION COLOR NOTA 

1 VIN Rojo Voltaje entrada 3.3 -5 voltios 

2 GND Negro Tierra 

3 TX1 Blanco Puerto serial 

4 RX1 Verde Puerto serial 

5 TX2 Amarillo Reservado 

6 RX2 Azul Puerto serial 

7 1PPS Morado Pulso auxiliar 

8 BAT Tomate Batería respaldo 2 - 5 voltios 

 

Este receptor trae un software que permite modificar y guardar los parámetros de 

configuración del módulo; para que la información no se borre se debe conectar 

una batería de respaldo al receptor, de lo contrario, cada vez que se lo encienda 

arrancará con la configuración por defecto. Este software también permite obtener 

y decodificar la información obtenida por el GPS. 

Para la conexión del receptor GPS se ha modificado el cable original, donde se 

utilizó un cable de 2 pares de dos metros de largo aproximadamente. Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Cable modificado para módulo GPS 

La correspondencia entre los pines a usar y los colores del cable se muestra en la 

Figura 2.15. 
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Figura 2.15. Colores Cable Multipar 

La conexión entre el la Raspberry y el GPS se muestra en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16.Conexión receptor GPS 

El módulo GPS siempre arranca con la configuración por defecto, porque no se vio 

la necesidad de una batería de respaldo, porque cada vez que se enciende el GPS 

solo tarda 32 segundos en obtener la ubicación. 

 CONVERSOR DC-DC 2 AMPERIOS. 

Este conversor de voltaje DC / DC (Figura 2.17) se basa en el integrado MP1584, 

que convierte el voltaje de entrada entre 4.5V y 28V en un voltaje menor entre 0.8V 

y 18V, capaz de manejar corrientes de hasta 3A con un voltaje estable. [46] 

 

Figura 2.17. Conversor DC-DC 
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Sus características: 

 Hasta 92% de eficiencia 

 Frecuencia de conmutación Programable de 100 kHz a 1,5 MHz 

 Modo Skipping, pulso de alta eficiencia para el condensador de cerámica. 

 Voltaje de entrada: 4.5V-28VDC 

 Voltaje de salida: 0.8V-18VDC 

 Corriente continua de salida: Max. 3A 

 Picos de Corriente de salida: 4A 

 Eficiencia: 92% 

 Rizado a la salida: <30mV 

 Temperatura de funcionamiento: -40 ℃ a + 85 ℃. 

Este conversor se lo utiliza para reducir el voltaje de 12 Vdc disponible en los 

autos (Figura 2.18)  a 5 Vdc para polarizar a la Raspberry Pi. 

 

Figura 2.18. Conector 12 Vdc para autos 

Se diseñó una placa para colocar el conversor, y los elementos necesarios para las 

diferentes conexiones, en la Figura 2.19-a se puede observarla, y en la Figura 2.19-

b se muestra el diagrama interno de conexiones. 

 

Figura 2.19. Placa Polarización. (a) Pines placa polarización, (b) Conexiones internas 
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La Tabla 2.2 describe la correspondencia de sus pines. 

Tabla 2.2 .Pines Placa polarización 

1 5 VDC Vcc Raspberry 

2 12 VDC Vcc lámpara IR 

3 12 VDC Vcc Ventilador 

4 GND Gnd ventilador 

5 GND Gnd Raspberry 

6 12 VDC Vin  

7 GND Gnd in  

 

Al usar esta placa no se utiliza el conector mini-USB de polarización de la 

Raspberry, en cambio, se soldó un cable directamente en la entrada de 5 Vdc de la 

Raspberry, precisamente en el fusible F1, y el Gnd se soldó a la carcasa del 

conector mini-USB (Figura 2.20). 

 

Figura 2.20. Polarización Raspberry PI B+. (a) Soldadura 5Vdc, (b) Soldadura Gnd, (c) 

Diagrama conexiones 

 LEDS. 

Estos leds permitirán observar el estado del sistema. Se dispone de 3 leds 

conectados al puerto GPIO de la Raspberry como se indica en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.21. Conexión Leds 
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En la Tabla 2.3 se puede observar la correspondencia entre el pin,  y que se informa 

cuando se enciende cada uno. 

Tabla 2.3. Información leds 

PIN COLOR LED INDICADOR 

GPIO21 rojo persona 2 detectada 

GPIO20 amarillo persona 1 detectada 

GPIO16 verde Rostro válido 

 

 PULSADORES 

Se utilizó dos pulsadores normalmente abiertos, el primero resetea el sistema en 

cualquier momento, este va conectado a los terminales Run de la Raspberry (Figura 

2.22). 

 

Figura 2.22. Botón Reinicio 

El segundo permite enviar una señal de alerta en alguna emergencia, este va 

conectado al puerto GPIO 26 y Gnd (Figura 2.23). 

 

Figura 2.23. Botón Emergencia 
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 VENTILACIÓN. 

La Raspberry trabajará a una frecuencia de 1000Mhz que es mayor a la frecuencia 

por defecto 700Mhz, lo que provoca un calentamiento del procesador; para evitar 

algún daño se utiliza disipadores y un ventilador a 12V 80mA (Figura 2.24). 

Este ventilador está conectado a una placa de polarización en los pines 3 y 4, el 

cable rojo corresponde a 12Vdc y el negro a Gnd. 

 

Figura 2.24. Ventilación Raspberry Pi B+. (a) Ubicación ventilador, (b) Conexiones 

Ventilador 

 CAJA PROTECTORA. 

Para montar la Raspberry con los periféricos mencionados anteriormente se ha 

modificado una caja de acrílico (Figura 2.25), esta permite acceder a todos los 

puertos que vienen en la Raspberry para futuras modificaciones del software. 

 

Figura 2.25. Caja Protectora 

El sistema ensamblado se muestra en la Figura 2.26 
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Figura 2.26. Módulos Sistema, (a) módulo 1, (b) módulo 2 

2.2 SOFTWARE. 

 DISEÑO DEL SOFTWARE. 

En este proyecto se emplea los programas QT, Python, LUA y Bash.  QT 

conjuntamente con OpenCv desarrolla todo el procesamiento del video e imágenes 

para realizar el reconocimiento facial, además de ejecutar los scripts escritos en 

Bash para él envió de imágenes y texto a las cuentas de Telegram. El script escrito 

en LUA permite obtener los mensajes que se envían al sistema. Mientras que en 

Python se realiza un script basado en GPSD que permite obtener los datos de 

latitud y longitud del GPS. Las alertas para correo electrónico se realizan a través 

de Mutt directamente desde QT. 

Además en QT se creó una base de datos en sqlite3, para administrar la 

información de los números telefónicos  y correos cuando se necesite enviar las 

alertas mediante Telegram  y Gmail 

También se desarrolló scripts en Bash, uno detecta cuando la cámara ha sido 

desconectada para cerrar el programa principal de Qt y abrirlo otra vez, pero sin la 

funcionalidad de la cámara para no producir errores. Otro script que detecta si se 

tiene una conexión a internet, en caso de no tenerla resetea el sistema y dos scripts 

para agregar o eliminar contactos a la cuenta de Telegram. 

El funcionamiento del sistema se presenta en la Figura 2.27. 
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SISTEMA

Configurar conexión internet al 
inicio o reinicio del sistema

Captar video cámara con OpenCV

Configurar puerto GPIO

Procesar rostro captado para 
mejorar la imagen y almacenarlo 

en la base de datos

Procesar video para detectar 
rostro, ojos y boca 

FIN

Captar nuevos rostros para aplicar 
algoritmo reconocimiento facial 

Realizar funcion 
correspondiente según 

comando recibido

Iniciar recepcion mensajes de 
Telegram

Iniciar  scripts auxiliares, para 
GPS, Telegram, comprobar 

conexión internet

Enviar alertas por correo o 
Telegram

 

Figura 2.27. Diagrama de flujo del funcionamiento del sistema 

 Conexión a Internet. 

El sistema está configurado para conectarse a internet mediante el modem 3G de 

movistar o mediante un cable Ethernet RJ45. 

Todo dispositivo móvil para conectarse a internet de una red de telefonía móvil 

necesita configurar un APN (nombre del punto de acceso) y una clave. El APN para 

movistar es “internet.movistar.com.ec” y la clave de acceso es “movistar”. Cuando  

el asistente interactivo se conecta a la red móvil, se procede a implementar esta 

configuración. 
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Para realizar esto, se utilizó un script llamado UMTSkeeper [47] que conjuntamente 

con Sakis permite configurar y conectarse a internet desde un modem 3G utilizando 

comando de consola.  

Cuando se desea crear una conexión a internet desde consola se escribe los 

siguientes comandos. 

sudo /home/pi/umtskeeper/umtskeeper --sakisoperators "USBINTERFACE='0' 

OTHER='USBMODEM' USBMODEM='12d1:1433' APN='CUSTOM_APN' 

CUSTOM_APN='internet.movistar.com.ec' APN_USER='0' APN_PASS='0'" --

sakisswitches "--sudo --console" --devicename 'Huawei' --log --silent --

monthstart 8 --nat 'no' --httpserver &>>/home/mintaka/umtskeeper/error.log  

Ahora para crear una nueva conexión, cada vez que se encienda el sistema, se 

ubica los comandos mencionados anteriormente al final del archivo /etc/rc.local. 

Este archivo ejecuta todos los comandos escritos al iniciar la Raspberry [36]. 

En el caso que no se vaya a conectar el modem 3G y se requiera una conexión a 

internet solo se debe conectar un cable Ethernet de algún router o swicth al puerto 

RJ45 de la Raspberry. 

Es importante mencionar que UMTSkeeper tiene intentos limitados de conexión, 

siendo 4 por defecto, una vez que se realizaron todos estos intentos y no se logró 

establecer una conexión se debe reiniciar el módulo. Para complementar esto, 

existe un script en Bash que es el encargado de verificar si se ha establecido una 

conexión a internet, si no la hay el módulo se resetea automáticamente esto se 

realiza haciendo un ping a los servidores de google como lo indica la siguiente línea: 

ping -c 4 www.google.com > /dev/null 

Este script se ejecuta cada cinco minutos para asegurar una conexión a internet. 

 Puerto GPIO. 

El puerto GPIO es controlado mediante comandos en la terminal de consola del 

S.O Raspbian. Para esto se utilizó el comando “system”, este permite escribir y 

ejecutar comandos de consola desde el entorno de programación de QT [48]. 
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Para configurar un puerto GPIO con el comando “system” se utiliza la siguiente 

sintaxis: 

Crear un archivo virtual para controlar el pin18 del puerto GPIO: 

system("echo 18 >/sys/class/gpio/export" 

Dar permisos de lectura y escritura como súper-usuario: 

system("sudo chmod 777 -R /sys/class/gpio/gpio18")  

system("echo in >/sys/class/gpio/gpio18/direction") 

Configurar el puerto como entrada (echo in) o salida (echo out): 

system("echo out >/sys/class/gpio/gpio18/direction") 

Cambiar el estado del pin: 

system("echo 0 > /sys/class/gpio/gpio18/value"): 

Para cada puerto que se configure como entrada o salida se crean archivos de texto 

virtuales, estos archivos contienen la información del puerto. El archivo para leer o 

escribir el estado de un puerto GPIO, es el archivo “value” 

El comando “cat” permite leer el contenido del archivo virtual value, y guardarlo en 

un archivo de texto físico, el cual es leído mediante la biblioteca de QT “QFile”. Esta 

biblioteca permite la lectura y escritura de un archivo de texto. 

El siguiente comando realiza lo mencionado anteriormente: 

system("cat /sys/class/gpio/gpio19/value >  /ruta-archivo /19.txt") 

Ahora solo se lee la información que contiene el archivo de texto físico creado  cada 

500 milisegundos. Este retardo permite eliminar rebotes del pulsador. 

Cada vez que se cierre cualquier programa se debe cerrar los archivos virtuales 

creados para el puerto  GPIO, se utiliza el siguiente comando para realizar esta 

acción. 

system("echo 18 >/sys/class/gpio/unexport") 
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Para utilizar el puerto GPIO con LUA, solo se debe utilizar el comando “os.execute” 

que es el equivalente del comando “system” en c++. 

os.execute ("echo 1 >/sys/class/gpio/gpio12/value") 

 

 Captura de Video. 

OpenCv puede leer los fotogramas de cualquier cámara web con la clase 

VideoCapture [49]. 

En la clase “VideoCapture(int dispositivo)” se debe colocar el número del 

dispositivo que se desea  abrir,  este número puede ser 1,2 o 3 dependiendo de las 

cámaras conectadas al puerto USB, para saber cuál es el correspondiente, se debe 

ir probando estos números de uno en uno, o se puede escribir -1 y esto hará abrir 

cualquier cámara que esté disponible. 

En el proyecto se ha utilizado la cámara nativa de Raspberry, con la librería 

RaspiCam C++. Por lo que se debe realizar los siguientes cambios en  OpenCv:  

 Incluir la nueva biblioteca. 

#include <raspicam/raspicam_cv.h> 

 cambiar las clases. 

 VideoCapture camara(0)   por  raspicam::RaspiCam_Cv camara; 

 camara.read(imagen)       por                              camara.grab();                                 

camara.retrieve (imagen); 

 camara.open(0) por camara.open() 

En la Figura 2.28 se puede observar el video obtenido. 

 

Figura 2.28. Video Cámara Raspberry 
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 Detección del Rostro, Ojos y Boca. 

Para poder detectar los rostros se debe considerar lo siguiente [50]. 

 La detección de rostros sólo funciona en imágenes en escala de grises. 

Así que se debe convertir el video de la cámara de color a escala de 

grises. 

 La velocidad de detección de rostros depende del tamaño de la imagen  

(es muy lenta para las imágenes de gran tamaño, pero rápida para 

imágenes pequeñas). Por esto se reduce la imagen de la cámara a un 

menor  tamaño. La resolución de la captura de vídeo será de 320x240 

píxeles. 

 La detección de la cara  es menos fiable en condiciones de poca luz. Por 

lo que se debe llevar a cabo una ecualización de la imagen para mejorar 

el contraste y el brillo. Para ecualizar una imagen, esta previamente se 

debe transformar a escala de grises [50]. La Figura 2.29, muestra este 

procesamiento. 

 

Figura 2.29. Procesamiento de video 

Para la detección del rostro, los ojos y la boca se han utilizado los clasificadores 

Haar en cascada de OpenCV, estos archivos han sido creados y entrenados en 

base a una gran cantidad de imágenes de prueba, lo que hacen que tengan una 

gran confiabilidad al momento de utilizarlos.  

Los siguientes archivos son utilizados para identificar rasgos en un video. 

 Rostro: lbpcascade_frontalface.xml 

 Ojos: haarcascade_mcs_righteye.xml, haarcascade_mcs_lefteye.xml 
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 Boca: haarcascade_mcs_mouth.xml 

La utilización de estos archivos, en base a pruebas realizadas son las que permiten 

identificar con mayor rapidez los rasgos en un video. 

Después de haber hecho el procesamiento del video y haber inicializado los 

clasificadores, se puede detectar los rasgos en el video, para ello se utilizó la 

función detecMultiscale de OpenCV: 

detectMultiScale (Mat imagen, vector<Rect> objeto, double factor escala, 

int vecinos cercanos, int banderas, Size tamaño mínimo, Size tamaño máximo) 

Donde: 

Imagen: video o Imagen ecualizada donde se detectan los objetos. 

Objeto: vector de rectángulos donde cada rectángulo contiene el objeto detectado. 

Factor escala: el parámetro determina el tamaño de los rostros a buscar en el video, 

normalmente es 1.1 para una buena detección, o 1.2 para una detección más rápida 

pero no logra detectar un rostro con mucha frecuencia. 

Vecinos cercanos: este parámetro determina la fiabilidad de un rostro detectado, 

por lo general es un valor de 3, pero se puede establecer un valor más alto si  desea 

un rostro más confiable, pero algunos rostros en el video no podrán serán 

detectados. 

Banderas: este parámetro permite especificar si buscar todos los rostros o solo 

buscar al rostro más grande, para aumentar la velocidad de búsqueda se puede 

agregar los parámetros CASCADE_DO_ROUGH_SEARCH,CASCADE_SCALE_IMAGE o 

CV_HAAR_SCALE_IMAGE  o también combinando con los siguientes parámetros. 

Tamaño mínimo: tamaño mínimo del rostro a buscar. 

Tamaño máximo: tamaño máximo del rostro a buscar.  

Para cada rasgo se crea una función, los parámetros de esta función estarán 

basados en las pruebas realizadas. 
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Además, para aumentar la velocidad de detección de un rostro, se asume que 

existirá un rostro en el video captado y este rostro será de un tamaño relativamente 

grande, se configura el tamaño de búsqueda del clasificador de un tamaño mínimo 

de 65 x 65 pixeles. 

Los parámetros de la función de detección del rostro utilizados son los siguientes: 

detector_cara.detectMultiScale(v_equalizado,cara,1.1,3,CV_HAAR_SCALE_IMAG

E,Size(65,65)) 

El vector “cara” es el que almacena las coordenadas del rostro en el video, estas 

coordenadas están definidas por un punto en el eje x, eje y, el ancho y largo del 

rostro encontrado, con estas coordenadas se puede dibujar alguna figura 

geométrica alrededor del rasgo encontrado. 

Probando los parámetros, y dibujando un rectángulo en el rostro encontrado, se 

tiene el siguiente resultado en el video (Figura 2.30): 

 

 

Figura 2.30. Detección del rostro 

Una vez encontrado un rostro, se procede a buscar los ojos. De igual manera se 

tiene una función de detección para cada ojo. Se busca los ojos en función de las 

coordenadas del rostro encontrado, pero para aumentar la velocidad de detección 

se procede a definir una región especifica del rosto, considerando que en esta 

región por lo general estarán ubicados los ojos. 

Los paramentos de la función de detección de los ojos utilizados son los siguientes: 
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detector_ojo_izquierdo.detectMultiScale (región_especifical, leftEye, 

1.1, 3, CV_HAAR_SCALE_IMAGE, Size (5,5)); 

 

detector_ojo_derecho.detectMultiScale (región_especifica2, rightEye, 1.1, 

3, CV_HAAR_SCALE_IMAGE, Size (5,5)); 

Probando los parámetros, y dibujando un círculo con las coordenadas de los ojos 

encontrados, además de mostrar la región de búsqueda que se ha establecido, se 

tiene el siguiente resultado en el video (Figura 2.31): 

.  

Figura 2.31. (a) Región de Búsqueda para cada Ojo, (b) Detección Ojos 

Adicionalmente se guarda las coordenadas de los ojos, las cuales servirán de 

referencia cuando se normalice un rostro. 

De la misma manera se define una región específica para buscar la boca, y con las 

coordenadas se dibuja una elipse en la boca (Figura 2.32). Los parámetros para la 

función de detección de la boca utilizados son los siguientes: 

detector_boca.detectMultiScale (region_especifica, boca, 1.1, 3, 

CV_HAAR_SCALE_IMAGE, Size (10,10)); 
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Figura 2.32. Región de Búsqueda para la Boca, Detección Boca 

Al agrupar todas las funciones descritas se determina la  detección de un rostro 

valido (Figura 2.33) para procesarlo.  

 

Figura 2.33. Detección Rostro, Ojos y Boca 

 Procesamiento del Rostro. 

El procesamiento consta de las siguientes etapas: transformación geométrica y 

recorte, ecualización del histograma, suavizado del rostro y aplicación de una 

máscara elíptica. (Figura 2.34), hasta finalmente tener un rostro para almacenar en 

la base de datos. 
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Figura 2.34. Procesamiento del Rostro. (a) Etapas procesamiento del rostro, (b) 

Transformaciones del rostro 

Transformación Geométrica y Recorte. 

Es importante que todos los rostros estén  alineados, de lo contrario el algoritmo de 

reconocimiento puede comparar parte de una nariz con parte de un ojo, y así 

sucesivamente. La detección no alinea los rostros y no es preciso (es decir, el 

rectángulo de la cara detectada, no siempre empieza desde el mismo punto en la 

frente). 

Para tener una mejor alineación del rostro se utiliza la detección de los ojos, para 

que las posiciones de los dos ojos detectados se alineen perfectamente en las 
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posiciones deseadas. Se utiliza una transformación geométrica llamada “warpAffine 

()” de OpenCV, que realiza cuatro operaciones [50]:  

 Rotar el rostro para que los dos ojos estén en posición horizontal. 

 Escalar el rostro para que la distancia entre los ojos siempre sea la misma. 

 Trasladar el rostro para que los ojos siempre estén horizontalmente 

centrados y a una altura deseada. 

 Recortar las partes exteriores de la cara, el pelo, la frente, las orejas y la 

barbilla. 

Para esto se debe encontrar: las coordenadas de los ojos detectados, el centro, 

la distancia y el ángulo entre de los ojos. Y estos resultados pasar a la función 

warpAffine ()”, para que realice lo mencionado.  

El escalamiento se realiza al tamaño de 128x149 pixeles (Figura 2.35), según 

pruebas realizadas este tamaño es el que mejor resultados brinda. 

 

Figura 2.35. Trasformación Geométrica Rostro 

En la Figura 2.36, se puede apreciar el escalamiento, no importa el tamaño del 

rostro detectado, si está más cerca o más alejado de la cámara, siempre será del 

tamaño establecido. La parte a y d en la figura mencionada representa el video 

captado, la parte b y d el rostro obtenido del video, la parte c y f el rostro escalado 
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Figura 2.36. Escalamiento del Rostro 

La traslación y rotación se puede apreciar en la Figura 2.37, aquí se observa que 

independiente de la inclinación del rostro en el video, al procesar la imagen siempre 

se ubicará de manera similar. La parte a y d en la figura mencionada representa el 

video captado, la parte b y d el rostro obtenido del video, la parte c y f el rostro 

rotado y trasladado. 

 

Figura 2.37. Rotación y Traslación del Rostro 

Ecualización del Histograma. 

En condiciones reales, es común tener una iluminación intensa en una mitad del 

rostro y la iluminación débil en la otra. Esto tiene un efecto enorme en el algoritmo 

de reconocimiento facial, el lado izquierdo y derecho de un mismo rostro  va a 

parecer  de personas diferentes. Para evitar esto se realiza la  ecualización del 
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histograma por separado en las mitades izquierda y derecha de la cara, para tener 

el brillo y el contraste normalizado en cada lado del rostro. Para el sector del centro 

del rostro se usa una suave mezcla entre el lado izquierdo y lado derecho (Figura 

2.38) [50]. 

 

Figura 2.38. Ecualización del Rostro 

Suavizado del Rostro. 

Para reducir el efecto del ruido de píxeles, se utilizó un filtro bilateral en el rostro 

(Figura 2.39). La  Ecualización del histograma puede aumentar de forma 

significativa el ruido de los píxeles, por lo que se utilizó una  intensidad del filtro en 

valor  20 para cubrir el ruido pesado de los  píxeles [50]. 

 

Figura 2.39. Filtro Bilateral en el  Rostro 

Mascara Elíptica. 

Aunque se haya  eliminado la mayor parte del fondo de la imagen, de la frente y el 

pelo utilizando la  transformación geométrica, se aplica una máscara elíptica (Figura 

2.40) para eliminar las partes de la región de las esquinas [50]. 
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Figura 2.40. Mascara Elíptica en el  Rostro 

Una vez finalizado el procesamiento del rostro este está listo para ser guardados 

en la base de datos. La base de datos cuenta con dos carpetas para almacenar los 

diferentes rostros de cada usuario, estas imágenes son guardadas en formato png. 

 Algoritmo de Reconocimiento. 

El algoritmo para el reconocimiento facial utilizado es  LBP (patrones locales 

binarios). OpenCV cuenta con la clase FaceRecognizer para implementar este 

algoritmo. 

Esta clase cuenta con las funciones: 

 Train: permite obtener un archivo donde se encuentran los valores de los 

histogramas de las imágenes de la base de datos. 

 Update: permite actualizar el archivo con la información de los histogramas 

con nuevas imágenes. 

 Predict: permite comparar el histograma una nueva imagen con el archivo 

de los histogramas almacenado, indica cual es la imagen reconocida y 

entrega el valor de confianza de la predicción. 

 Save: guarda el archivo en formato YAML o XML. 

 Load: carga el archivo, para tenerlo como referencia en la predicción. 

 Umbral: permite establecer un valor base para la predicción [51]. 

El algoritmo que presenta OpenCV en la  clase FaceRecognizer es el siguiente: 

Ptr<FaceRecognizer> modelo =createLBPHFaceRecognizer (radio,vecinos, x, 

y); 
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Donde: 

 Radio: es el  radio del círculo para la construcción de LBP. 

 Vecinos: número de muestras alrededor del círculo. 

 X: regiones a dividir en el eje x. 

 Y: regiones a dividir en el eje y. 

En la Figura 2.41 se muestra los resultados de las  pruebas realizadas en [13] por 

su autor Timo Ahonen. 

 

Figura 2.41. Valores para algoritmo LBP 

Al observar la Figura 2.41 se puede determinar que parámetros podrían ser los más 

idóneos para obtener una tasa alta de aciertos, por esta razón se ha utilizado la 

siguiente configuración: 

Ptr<FaceRecognizer> modelo = createLBPHFaceRecognizer (2, 8, 7, 7); 

Esto significa que la imagen de 128x149 pixeles fue dividida en 49 regiones, para 

determinar el histograma de cada pixel se utiliza un radio de círculo 2 y 8 muestras 

alrededor del círculo. También se ajustó el umbral para tener mejores predicciones, 

según pruebas realizadas el umbral que mejores resultados dió fue de 70. 
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Después se procede a entrenar el algoritmo con las imágenes leídas de la base de 

datos, cada conjunto de imágenes va acompañada de una etiqueta, esta permite 

diferenciar los diferentes rostros en el algoritmo de entrenamiento. 

Cuando se compara un rostro que ha sido captado con el archivo entrenado, se 

utiliza la función predict, esta función luego de haber hecho las operaciones 

respectivas entrega la identificación del rostro y un valor de confianza de dicha 

identificación. 

La identificación entregada es el número asignado cuando se entrenó las imágenes, 

por ejemplo si se entrena los rostros del usuario1 con el número 1, y si la imagen 

que se va a comparar es la del usuario1, esta función entregará un 1 y un valor de 

confianza, este valor de confianza es mejor cuando se acerca a cero, cuando es 

una imagen que no ha sido reconocida la función entrega -1. 

Así cuando se tenga un rostro no reconocido se puede enviar una notificación de 

alerta. 

 Notificaciones de Alertas. 

Las alertas se enviarán mediante Telegram y Gmail, con las librerías Telegram-cli 

y Mutt respectivamente. 

La librería Telegram-cli viene con una interfaz de consola que permite el envío y 

recepción de mensajes tanto de texto como de imágenes, esta interfaz es muy 

completa ya que puede realizar la mayoría de funciones de una aplicación de 

Telegram para móviles, sin embargo para este caso se tuvo que crear otros script 

que permitan realizar las funciones de recepción y envío de texto además del envío 

de imágenes. También es primordial agregar los contactos (número de teléfono y 

nombres) que se van a usar en el sistema, por lo que se creó dos script adicionales 

para agregar y  borrar los contactos. Se cuenta en total con 4 archivos escritos en 

Bash y un archivo escrito en LUA. 

Los script en Bash son básicamente comandos de consola para enviar mensajes, 

imágenes o contactos en Telegram. Los comandos utilizados son especificados a 

continuación: 
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 Envío de mensajes: 

echo -e 'msg Firstname_Lastname texto' | nc.traditional -w 1 

127.0.0.1 1234 

 Envío de imágenes: 

echo -e 'send_photo Firstname_Lastnam path_to_image' | 

nc.traditional -w 1 127.0.0.1 1234 

 Guardar un contacto: 

echo -e ' add_contact phone Firstname Lastname texto' | 

nc.traditional -w 1 127.0.0.1 1234 

 Borrar un contacto:  

echo -e ' del_contact phone texto' | nc.traditional -w 1 127.0.0.1 

1234 

El archivo en LUA es el encargado de recibir los mensajes entrantes, además  

guarda en un archivo de texto el nombre de la cuenta del remitente y el mensaje 

para que posteriormente QT lea estos archivos y realice las funciones requeridas.  

El script de recibir mensajes se lo debe ejecutar conjuntamente cuando se abra 

Telegram-cli en modo daemon, este modo permite escribir directamente los 

mensajes de salida en el servidor web de Telegram, como se indica a continuación: 

/home/pi/tg/bin/telegram-cli -vvvvRC -k tg-server.pub -W -dL tg.log -P 1234 

-s /home/pi/tesis/recibir.lua & 

Esta línea se debe ejecutar una vez que se disponga de internet en el módulo, 

caso contrario no se podrá conectar a los servidores de Telegram. 

Para ejecutar estos scripts desde QT se utilizó la biblioteca QProcess, esta 

biblioteca permite ejecutar comandos de consola creando un subproceso en cada 

llamada, entonces siempre se estará ejecutando la función de recibir mensajes, 

para enviar texto o una imagen solamente se llama al script correspondiente. 

Para las alertas por correo electrónico  la biblioteca  Mutt permite el envío de correos 

electrónicos con archivos adjuntos, para esto se debe crear una cuenta en Gmail y 

configurar Mutt para asociar con la cuenta creada, el envío de los correos también 

se maneja desde consola de comandos, la sintaxis para esta función es la siguiente: 
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echo texto_a_enviar | mutt -s \"nombre_asunto \" dirección de correo -a 

ubicación_archivo_adjunto 

Para ejecutar desde QT se utilizó el comando system, que ejecuta comandos de 

consola desde el mismo proceso ya abierto. 

La ubicación que se obtiene del GPS se  interpretó mediante la librería Gpsd en un 

script de Python, se diseñó un script para la obtención de estos datos directamente, 

lo único que se realiza es modificar un archivo alojado en GitHub [52], y  obtener 

los datos de longitud y latitud para enviarlos mediante las alertas, estos datos se lo 

guarda en un archivo de texto convencional para que pueda ser leído desde QT, 

para posteriormente enviar la información. 

Los números telefónicos usados para las cuentas de Telegram son: 

Tabla 2.4. Números configurados en Telegram 

# Telefónico Módulo 

593 99 826 4595 Módulo 1 

593 98 312 9827 Módulo 2 

 

La cuenta en Gmail configurada para él envió de las alertas es: 

tesis.rpi.alertas@gmail.com y la contraseña: escuelap. Esta cuenta es utilizada en 

los dos módulos. 

 Funcionamiento. 

Configuración de Inicio. 

Para que el sistema inicie automáticamente cada vez que se encienda o se resetee 

el módulo, se debe modificar el siguiente  archivo en la Raspberry: 

sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart  

Este archivo permite ejecutar programas en modo escritorio después de haber 

cargado el sistema operativo. Se agrega al final de este archivo la ruta donde se 

encuentra el programa ejecutable, además el script para obtener los datos del GPS 

y el script para detectar cuando la cámara ha sido desconectada: 

@lxterminal 

mailto:tesis.rpi.alertas@gmail.com
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@sudo python /home/pi/tesis/map.py (GPS) 

@/home/pi/tesis/GPS/TESIS/TESIS/TESIS (PROGRAMA PRINCIPAL) 

@sudo /home/pi/tesis/cc.sh (CAMARA DESCONECTADA) 

Para el inicio del programa se configura lo siguiente, como lo indica la Figura 2.42. 

INICIO 
PROGRAMA

Agregar Bibliotecas QT y C++

Agregar Biblioteca OpenCV RaspiCAm

Definir Variables

Definir Sub-Funciones

Configurar Puerto GPIO

Configurar Timers

Iniciar  Variables y Parametros

Configurar parámetros de la cámara: formato color, resolucion  

Cambiar velocidad puerto serial para lectura GPS

FIN

Entrenar archivo rostros guardados
Iniciar  Lectura GPS

Iniciar  Recepción Mensajes  

Cargar archivos clasificadores rostro, ojos, boca

Conectarse Cámara

 

Figura 2.42. Diagrama flujo de la configuración inicial del programa 

La resolución de la cámara se establece en 320x240 pixeles, y se captura las 

imágenes de la cámara en una matriz de 2 canales por pixel (CV_8UC2). 

Cabe mencionar que el cliente de Telegram en el sistema solo se inicia cuando se 

ha establecido una conexión a internet. Por lo tanto, se trata de conectar a los 

servidores de Telegram cada minuto, 5 veces seguidas, este tiempo es suficiente 

para que el modem 3G haya podido establecer una conexión. 
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Envío de Comandos desde un Móvil. 

Para poder enviar comandos desde un Smartphone, el  número y un alias debe 

estar registrado en la base de datos, al enviar un comando se retornara un mensaje 

de confirmación que el comando ha sido recibido con éxito. Se utiliza el pin GPIO12  

para sincronizar la recepción de los mensajes provenientes de un Smartphone entre 

el script de LUA y QT, así cuando llegue algún comando, se escribe en un archivo 

de texto el comando recibido y se da la señal mediante dicho pin para ser leído 

desde QT, y se ejecuta una función específica. 

Se ha creado un protocolo de comunicación que permita interactuar entre el sistema 

y cualquier teléfono móvil con la aplicación de Telegram, para este protocolo se ha 

definido los comandos que se muestran en la Tabla 2.5. 

Mensaje 
Recibido

Numero en 
base datos

SI

NO

Retorno mensaje: número no 
autorizado

Retornar mensaje de 
confirmación 

Realizar sub 
Función 

Comando valido 

NO

SI

Retorno mensaje: comando no 
admitido

FIN

Escribir mensaje en el  
archivo texto 

Sincronizar con QT
Leer mensaje desde QT

 

Figura 2.43. Diagrama de flujo de los comandos recibidos desde un Smartphone 
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Tabla 2.5. Comandos admitidos por el sistema 

COMANDO FUNCION 

Iniciar Permite comenzar el sistema para entrar en modo de 
reconocimiento automático. 

Detener 
Pausa el reconocimiento automático. Las demás funciones 
siguen ejecutándose. 

Ubicación Retorna las coordenadas de latitud y longitud obtenidas por el 
GPS en ese instante. En formato de google maps 

Foto Captura una imagen en ese instante y  la envía al remitente 

Persona1 Permite colectar y almacenar los rostros para el usuario 1. 

Persona2 Permite colectar y almacenar  los rostros para el usuario 2 

Borrarp1 Elimina todos los rostros almacenados para el usuario 1. 

Borrarp2 Elimina todos los rostros almacenados para el usuario 2. 

Guardar 
Detiene la captura de los rostros y entrena los rostros 
almacenados. 

Age,#id,nombre,apellido 
Permite almacenar un número telefónico en una posición 
específica (id) en la base de datos, estos números almacenados 
son los que pueden comunicarse con el sistema y poder enviar 
los comandos mencionados anteriormente. 

 Bag,#id 
Elimina el número de la posición especificada de la base de 
datos 

 Ale,#id,nombre,apellido 
Permite almacenar un número telefónico en una posición 
especifica (id) en la base de datos, estos números almacenados 
son los que recibirán las alertas en caso de que ocurra algún 
acontecimiento 

Bal,#id 
Elimina el número de una posición específica de la base de 
datos. 

Cor,#id,correo 
Permite almacenar una dirección de  correo electrónico en una 
posición específica (id) en la base de datos, estos correos 
almacenados son los que recibirán las alertas en caso de que 
ocurra algún acontecimiento. 

Bco,#id Elimina la dirección de correo de una posición específica de la 
base de datos. 

Con,#id,#telefono,  
nombre,apellido 

Permite almacenar contactos en la base de datos y en la cuenta 
de Telegram del sistema 

Bcn,#id,nombre,apellido 
Elimina el contacto de una posición específica de la base de 
datos. 

Agenda Permite observar los nombres que pueden interactuar con el 
módulo. 

Alerta Permite observar los nombres a las  que se enviarán las alertas. 

Correos Permite observar los correos electrónicos almacenados  

Contactos Permite observar los contactos almacenados  
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En caso de que algún contacto no este registrado en el sistema y se envía algún 

comando, el sistema le retorna que el número no está autorizado, de igual manera 

si se envía cualquier palabra que no sea los comandos mencionados, el sistema  

retorna que no es un comando admitido. En la Figura 2.43, se describe su 

funcionamiento. 

Obtención y Procesamiento del Video. 

Para obtener el video se utiliza un temporizador, se captura un fotograma cada 33 

milisegundos, así se obtiene un video aproximado de 30 FPS (frames por segundo). 

Este video es procesado con el fin de detectar un rostro, los ojos y la boca. En la 

Figura 2.44, se describe su funcionamiento. 

.

Iniciar Timer Video

Obtener Video Cámara

Ecualizar Video

Identificar: Boca,Ojos

Guardar Ubicación Ojos

Dibujar Figuras Rasgos 

Mostrar Video Interfaz

FIN

Video a Escala de Gris

Rostro 
encontrado

Buscar Rostro en el video

NO

SI

Encender Led Rostro 
Valido

Mostrar Video Interfaz

Apagar Led Rostro 
Valido

Captura Video

 

Figura 2.44. Diagrama de flujo del proceso de obtención y procesamiento del video 
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Colección de Rostros. 

Esta función será la encargada de recolectar los rostros de cada usuario y guardarlo 

en una base de datos, está organizada en una carpeta diferente para un total de 

dos usuarios. 

Con la finalidad de colectar un rostro se debe realizar un proceso de transformación, 

así se obtendrá buenas imágenes en la base de datos, además de capturar rostros 

diferentes de una misma persona. En la Figura 2.45, se describe su funcionamiento. 

Colectar Rostros

Captura 
Video

Iniciar Captura Rostros

Rostro Valido

Capturar Rostro

Recortar, Cambiar 
Tamaño, Rotar Rostro

Ecualizar Rostro

Aplicar Filtro Rostro

Aplicar Mascara Rostro

Retardo de 0.5 segundos

Guardar Rostro Procesado

FIN

Rostro 
Diferente

SI

NO

SI

NO

 

Figura 2.45. Diagrama flujo para la colección de rostros 

Para almacenar rostros diferentes, se realiza una comparación de los rostros, si 

cumplen con un nivel de similitud menor al original y después de un tiempo de medio 

segundo. Este rostro se almacena en la base de datos. 
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En caso, que no se borre los rostros y se procede a una nueva colección, se lee 

cuantas imágenes de rostros existen en la base de datos, y el nuevo número para 

empezar la colección de los rostros será el número de los rostros existentes  en la 

base de datos. Con esto se evita que se guarden los nuevos rostros sobre los 

rostros colectados anteriormente. 

Al momento de colectar rostros se encenderá el led amarillo indicando que se ha 

guardado un rostro en la base de datos. 

Borrar Rostros. 

En esta función, se accede a la base datos y se elimina de manera definitiva todos 

los rostros coleccionados anteriormente. En Figura 2.46, se describe su 

funcionamiento. 

Botón Borrar 
Rostros

Acceder Base Datos

Borrar Todos los Rostros 
Almacenaods

Reset Contador Rostros

FIN
 

Figura 2.46. Diagrama flujo para borrar rostros 

Entrenar Rostros Almacenados. 

Esta función será la encargada de entrenar el algoritmo de OpenCV con los rostros 

almacenados de cada usuario, para luego utilizarlo en el  reconocimiento. (Figura 

2.47). Se puede entrenar solo un usuario, no es necesario que la base de datos 

cuente con rostros de los dos usuarios para entrenar el algoritmo. 
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 Entrenar

Verificar Base Datos a Entrenar

Entrenar Base Datos

FIN

Detener Captura 
Rostros Base Datos

 

Figura 2.47. Diagrama flujo para entrenar rostros 

Reconocimiento de Rostros. 

El reconocimiento comienza automáticamente al iniciar el módulo y cuando sea 

detectado un rostro válido. Un rostro válido  significa que en el video se han podido 

detectar los ojos y la boca. 

Si se conecta un monitor en la salida HDMI de la Raspberry se puede visualizar el 

video captado, observar si se tiene un rostro válido para procesarlo y compararlo 

con los rostros entrenados y que rostro ha sido  identificado y el porcentaje de 

acierto 

En el caso que no se conecte un monitor, se podrá comprobar mediante leds que 

usuario ha sido identificado, se tendrá tres leds un led verde indicará que se tiene 

un rostro válido, el led amarillo que se ha detectado al usuario1 y el led rojo al 

usuario2, y en el caso de no reconocer ningún rostro se apagaran los leds. 

En esta función también se utilizó un temporizador, el reconocimiento se realizará 

cada dos segundos, esto significa que cada vez que transcurra dos segundos y 

haya un rostro válido, este rostro será procesado para compararlo con la base de 

datos.  En el caso que no se identifique un rostro por 15 veces, se enviarán las 

alertas mediante Telegram y Gmail a los números y correos almacenados en la 

base de datos. Además, si un rostro es identificado, se reiniciará automáticamente 

dicho contador. En la Figura 2.48, se describe su funcionamiento. 

El sistema permite detener el reconocimiento, pero se sigue capturando el video 

para enviar fotos en el caso que se solicite. Cuando se reanude el sistema entrará 
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automáticamente en estado de reconocimiento. Para esta función solo se pausa o 

se reanuda el temporizador que implica la función de reconocimiento. 

RECONOCER

Iniciar timer reconocimiento

Captura 
Video

Rostro Valido

Capturar Rostro

Recortar, Cambiar 
Tamaño, Rotar Rostro

Ecualizar Rostro

Aplicar Filtro Rostro

Aplicar Mascara Rostro

NO

SI

Comparar Rostro Procesado con 
Base Datos

 Rostros 
Reconocido

SI

NO

Guardar foto Rostro no 
reconocidodo 

Obtener ubicación GPS

Leer Base Datos los  números 
de alerta y correos 

electronicos

Detener el reconocimiento de 
rostros  y la captura de video

Enviar foto, ubicación, alerta 
rostro no reconocido por 

Telegram  y Gmail 

Encender led rostro 
valido

Apagar leds 
identificación

Iniciar el reconocimiento de 
rostros  y la captura de video

FIN

Encender led 
identificación, reiniciar 

contador rostros no 
reconocidos

 15 Rostros NO 
ReconocidoS

NO

SI

 

Figura 2.48. Diagrama flujo para el reconocimiento de rostros 
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Botón Emergencia. 

Se cuenta con un botón externo conectado al pin GPIO26 de la Raspberry,  este 

enviará las alertas mencionadas anteriormente mediante Telegram y Gmail a los 

números y correos almacenados en la base datos. En la Figura 2.49, se describe 

su funcionamiento. 

Botón GPIO26

Leer estado puerto GPIO

Guardar foto Rostro no 
reconocidodo 

Obtener ubicación GPS

Leer Base Datos los  números 
de alerta y correos 

electronicos

Detener el reconocimiento de 
rostros  y la captura de video

Enviar foto, ubicación, alerta 
botón emergencia por 

Telegram  y Gmail 

Iniciar el reconocimiento de 
rostros  y la captura de video

FIN

Botón 
Presionado

SI

NO

 

Figura 2.49. Diagrama flujo para el botón de emergencia 

Cámara Desconectada. 

En el caso que la cámara sea desconectada también se enviará una alerta con la 

ubicación, en este caso se utilizó el pin GPIO32 que corresponde al led de la 

cámara, este pin se lo lee mediante un script Bash y cada vez que se desconecte 

o se corte la cámara detendrá el programa, lo cerrará y lo abrirá nuevamente, pero 

sin las funcionalidades de la cámara y video. Además enviará las alertas que la 
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cámara ha sido desconectada y la última foto capturada. En la Figura 2.50, se 

describe su funcionamiento. 

Leer estado puerto GPIO Abrir programa sin 
funcionalidad de cámara y 

video

Leer Base Datos los  números 
de alerta y correos 

electronicos

Detener programa principal

Cerrar programa principal
Enviar  ubicación, última foto 

cámara desconectada por 
Telegram y Gmail 

FIN

Cámara 
desconectada

SI

NO

PIN GIPO32

 

Figura 2.50. Diagrama flujo para la cámara desconectada 

Cuando la cámara ha sido desconectada, el sistema seguirá funcionando para 

alertas por botón de emergencia u obtener la ubicación del GPS. Para conectar 

nuevamente la cámara al sistema se deberá resetear el módulo y esperar a que el 

sistema cargue nuevamente. 

Guardar y Borrar Contactos de la Base de Datos. 

En este caso se utilizó una base de datos sqlite3, esta base de datos permite 

guardar los contactos o correos. Es importante agregar los contactos tanto en la 

base de datos como en la cuenta de Telegram ya que al guardar el número 

telefónico se lo identifica con un alias, el sistema enviará las alertas al alias 

guardado, no al número. En la Figura 2.51, se describe su funcionamiento. 
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.

NO

Contacto base 
de datos

Guardar información  en la base 
datos

Comando guardar 
contacto

Comando borrar 
contacto

Borrar información  en la base 
datos

FIN

SI SI

NO

 

Figura 2.51. Diagrama flujo para la lectura de los contactos de la base datos 

Foto Instantánea. 

Cuando se necesite enviar una foto, sea porque se produjo una alarma o se ha 

enviado el comando para retornar una foto, el sistema toma un fotograma del video 

captado en ese instante y lo almacena como una imagen jpg en una dirección. Para 

enviar mediante Telegram o Gmail es necesario especificar esta dirección, En la 

Figura 2.52, se describe su funcionamiento. 

Foto

Obtener fotograma 
instantáneo video captado

Guardar imagen en formato jpg en una 
ruta especifica

FIN
 

Figura 2.52. Diagrama flujo para guardar una imagen 
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Ubicación GPS Instantánea. 

Cuando se necesite enviar la ubicación, sea porque se produjo una alarma o se ha 

enviado el comando para retornar la ubicación, se lee las coordenadas obtenidas 

mediante un script en Python, este script obtiene todo el tiempo las coordenadas 

de latitud y longitud recibidas por el GPS y las guarda en un archivo de texto, para 

posteriormente ser leías y enviadas desde QT. Para retornar la ubicación se ha 

modificado el link donde se accede a Google Maps, de esta forma se escribe las 

coordenadas de longitud y latitud  y aparece  directamente la ubicación en el mapa. 

https://www.google.com/maps/?q=latitud,longitud 

En la Figura 2.53, se describe su funcionamiento. 

Ubicación 

Leer información del GPS 
mediante Python y GPSD

FIN

Guardar informacion de longitud y 
latitud archivo texto

 

Figura 2.53. Diagrama flujo para la obtención de la ubicación GPS 

Rostro no Encontrado. 

En el sistema también se implementa la función de detectar un rostro cada cierto 

tiempo, este tiempo está configurado cada 3 minutos (este tiempo se lo estableció 

para poder comprobar el envío de la alerta al momento de realizar las pruebas), es 

decir, si el reconocimiento está activo y no se ha podido encontrar un rostro en el 

video durante el tiempo establecido, el sistema enviará las alertas por Telegram y 

Gmail informando de este acontecimiento. Para esto se utiliza un temporizador que 

es el encargado de contabilizar el tiempo para enviar la alerta. En la Figura 2.54, se 

describe su funcionamiento. 
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ROSTRO

Iniciar timer identifacion 
rostro

Captura 
Video

Rostro 
Encontrado

NO

SI

Continuar conteo timer

3 minutos

NO

SI

Obtener foto 

Obtener ubicación GPS

Leer Base Datos los  números 
de alerta y correos 

electronicos

Enviar foto, ubicación, alerta 
rostro no reconocido por 

Telegram y Gmail 

Iniciar el reconocimiento de 
rostros  y la captura de video

FIN

Detener el reconocimiento de 
rostros  y la captura de video

 

Figura 2.54. Diagrama flujo para un rostro no encontrado 
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CAPÍTULO III. 

3. PRUEBAS Y RESULTADOS. 

En este capítulo se detalla las diferentes pruebas realizadas en el sistema para 

comprobar su funcionamiento. 

4.1 CÁMARAS. 

En primera instancia se utilizó una webcam convencional conectada al puerto USB 

de la Raspberry, con esta cámara no se veía el video con claridad, además no 

permitía cambiar la resolución y al estar conectada al puerto USB el video captado 

tenía un retardo de tiempo. 

Posteriormente se probó la cámara nativa para Raspberry RasPiCam y PiNoir, con 

ellas la calidad de las imágenes mejoro significativamente, se pudo verificar la 

calidad de las imágenes y la resolución mediante un monitor conectado al puerto 

HDMI, las imágenes son nítidas además de poder elegir una resolución hasta 2592 

x 1944 pixeles (Figura 3.1). Adicionalmente el video no presenta ningún retraso. 

 

Figura 3.1. Video RaspiCam 

Se realizó una prueba con las dos cámaras al mismo tiempo, WebCam  Logitech y 

RasPiCam, se captó el video sin ningún procesamiento, la resolución de las dos 

cámaras se estableció en 320x240 pixeles (Figura 3.2), se observó que RasPiCam 

tiene mejor calidad y nitidez en las imágenes, además la webcam tenía un retardo 

de 2 segundos aproximadamente en comparación con RasPiCam. 
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Figura 3.2. Video Cámaras 

Por esta razón se ha utilizado las cámaras nativas, sin embargo estas  no son 

compatibles directamente con OpenCV, para esto se usa la librería RasPiCam C++. 

Mediante el uso de esta librería se realizó pruebas para verificar  cuantos frames 

por segundo se puede obtener aproximadamente en diferentes resoluciones y tipos 

de color en el video (Tabla 3.1). 

Tabla 3.1. Frames por segundo con RaspiCam C++ 

COLOR RESOLUCIÓN CÁMARA FPS 

gris(CV_8C1) 
1280x960 20-25 

320x280 25-33 

color 2 bits 
(CV_8C2) 

1280x960 20-25 

320x280 25-33 

 

Se obtuvo los mismos resultados haciendo overcloking en modo turbo (CPU 1Ghz, 

GPU 500Mhz) y en modo none (CPU 700Mhz, GPU 250Mhz).Esto significa que el 

video captado es estable en cualquier modo. Sin embargo  al usar esta librería con 

OpenCV  se puede notar que en el video existe una disminución en los FPS que al 

usar la cámara directamente, esto se debe, a que cuando se trabaja directamente 

con la cámara, el video es procesado con la GPU (unidad grafica de 

procesamiento), mientras que el video obtenido con OpenCV es procesado con la 

CPU. Se realizó una prueba con una Raspberry pi  2 con  overcloking CPU 1Ghz, 

GPU 500Mhz, y se obtuvo la misma cantidad de cuadros por segundo, solo que el 
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consumo del CPU fue de un 22% aproximadamente, mientras que en la Raspberry 

PI B+ el consumo es de 95% aproximadamente. 

La cámara infrarroja PiNoir  en el día presenta una mala interpretación del color, 

pero como el procesamiento se realiza en escala de grises no afecta al sistema, en 

la figura 3.3 se puede observar una imagen tomada en el día y una imagen tomada 

en total oscuridad con la lámpara led infrarroja. 

 

Figura 3.3. Video PiNoir, (a) Imagen día, (b) Imagen noche 

4.2 CLASIFICADORES HAAR Y LBP. 

Para detectar los rasgos se usaron diferentes clasificadores en cascada 

proporcionados por OpenCV, pero se debe tener en cuenta que clasificador se va 

a usar al momento de reconocer los rasgos en el video. 

Se probó dos tipos de clasificadores para detectar los rostros en un video, en una 

laptop convencional y en la Raspberry con modo turbo (CPU 1Ghz, GPU 500Mhz), 

la Tabla 3.2  muestra los resultados obtenidos.  

Tabla 3.2. Tiempos detección clasificadores cascada 

CPU CLASIFICADOR 
RETARDO DE TIEMPO 

APROXIMADO 

Laptop           
2.1Ghz 

haarcascade_frontalface_alt 0 ms 

lbpcascade_frontalface 0 ms 

Raspberry 
1Ghz 

haarcascade_frontalface_alt 1000 -2000 ms 

lbpcascade_frontalface 400 ms 
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Se puede observar que hay un retardo significativo al usar el clasificador Haar, en 

la Raspberry, porque este tipo de clasificadores trabaja con punto flotante, mientras 

el clasificador LBP trabaja con números enteros. 

Para mejorar el tiempo de procesamiento, se estableció parámetros de búsqueda 

al clasificador, es decir, solo buscará rostros de un tamaño mayor a 65x65 pixeles. 

Con estos parámetros el rostro de una persona deberá estar a una distancia 

máxima aproximada de 1.5 metros para que sea detectado. 

Cabe mencionar que este clasificador esta optimizado para reconocer rostros que 

vean de frente a la cámara, cuando el rostro gira de manera significativa hacia los 

lados, hacia arriba o hacia abajo este clasificador ya no puede detectar que existe 

un rostro en el video. 

De igual manera existen varios clasificadores para los ojos pero estos son Haar, en  

[10] se hace referencia a tiempos estimados de detección y confiabilidad de 

clasificadores para los ojos, además de las propiedades de los mismos. Al probar 

estos clasificadores uno por uno el clasificador “haarcascade_mcs_lefteye.xml”, fue 

el que mejor resultado obtuvo. De igual manera se define una región específica 

para disminuir la carga computacional. 

Para la detección de la boca solo existe un clasificador “haarcascade_mcs_mouth”, 

se define una región específica para su búsqueda, aumentando el tiempo de 

detección y disminuyendo la carga computacional. 

4.3 PROCESAMIENTO DEL ROSTRO. 

Los rostros captados tanto para la base de datos y para la identificación del usuario, 

pasan por ciertas transformaciones para tener un rostro normalizado como se 

mencionó en el capítulo 2.2.2.4.  

En esta normalización no importa el tamaño del rostro que se detecte, la imagen 

siempre se escalará a 128x149 pixeles, se recorta las partes menos importantes 

como cabello y barbilla, se traslada y se rota el rostro. Esto significa que si un rostro 

tiene una cierta desviación hacia los lados o hacia arriba, este proceso tratará de 

hacer que el rostro este alineado de frente. 
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En ciertas circunstancias a un lado del rostro le llega más luz y el otro lado 

permanece más oscuro, para esto se ecualiza la imagen haciendo que toda la 

imagen tenga un promedio de brillo y contraste. Esta ecualización produce que la 

imagen se pixele, para suavizar la imagen se usa un filtro que elimina este pixelado. 

Y por último se usa una máscara que elimina los bordes de las esquinas de la 

imagen, porque estas partes no tienen mucha importancia. 

Las imágenes procesadas que van a ser guardadas en una base son muy 

importantes, ya que estas determinarán que usuario ha sido reconocido. Se ha 

realizado varias pruebas con las dos cámaras nativas de Raspberry en diferentes 

condiciones para poder observar la imagen final procesada. 

 Con cámara RasPiCam. 

 Durante el día. 

 

Figura 3.4. Video y rostros procesados con RasPiCam en el día 

Mientras se tenga un porcentaje de luz aceptable en el día esta cámara funciona 

perfectamente, como se puede observar con el procesamiento del rostro mejora 

mucho la imagen y se resalta las facciones del rostro. El porcentaje de iluminación 

se ha medido con el formato de color HSV (tinte, saturación, brillo), y se ha 

verificado los valores para los cuales se puede obtener un rostro valido, siendo cero 

el valor mínimo y 255 el valor máximo. (Figura 3.4.1) 
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Figura 3.5.1 Valores HSV, (a) iluminación alta, (b) iluminación mínima 

En la noche o en la oscuridad esta cámara es inservible porque no puede captar 

imágenes, aunque se coloque una lámpara led infrarroja. 

 Con cámara PiNoir. 

 Durante el día sin lámpara led infrarroja. 

 

Figura 3.6. Video y rostros procesados con PiNoir en el día 

 

 Con cámara PiNoir. 

 Durante el día con lámpara led infrarroja. 
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Figura 3.7.Video y rostros procesados con PiNoir en el día con luz IR 

 Con cámara PiNoir. 

 Total Oscuridad con lámpara led infrarroja. 

 

Figura 3.8. Video y rostros procesados con PiNoir en oscuridad con luz IR 

Cuando no se tenga buenas condiciones de luz, la cámara PiNoir es la indicada 

porque, al ser una cámara con visión nocturna, se puede captar video en gris, y 

todo el procesamiento de las imágenes se realiza en escala de grises. 
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4.4 RECONOCIMIENTO USUARIOS. 

El algoritmo de reconocimiento Facial permite configurar varios parámetros para su 

utilización, de estos parámetros depende la confiabilidad del reconocimiento. 

Estas pruebas fueron realizadas con las dos cámaras RasPiCam y PiNoir en 

diferentes ambientes, proporcionando aproximadamente los mismos resultados 

que se mencionan a continuación. 

Según el autor del algoritmo LBP [12] la mayor tasa de reconocimiento se encuentra 

con el descriptor LBP8,2  aproximadamente un 76% para ventanas con un tamaño 

de 11x13 pixeles, y un 72% con ventanas de 18x21, no hay mucha diferencia  al 

usar un tamaño más pequeña de ventana, pero se necesita mayor tiempo de 

procesamiento porque se tiene más datos para procesar. Además, Ahonen en su 

trabajo [12] propone el uso de 7x7 regiones cada una con un tamaño de 18x21 

pixeles, porque los resultados obtenidos al usar dicha configuración son los 

mejores. 

Debido a que cada imagen se divide en 7 regiones horizontal y vertical y al 

aumentar pixeles para los bordes, el tamaño de las imágenes de los rostros para 

este proyecto es de 128x149 pixeles. 

Se realizaron pruebas con una base de datos de 10 rostros de un mismo usuario 

obteniendo los resultados de la Tabla 3.3. La configuración de LBP es: r=radio, 

v=vecinos, x=región dividida eje x, y= región dividida eje y. 

Tabla 3.3. Configuraciones parámetros para el algoritmo LBP 

TAMAÑO IMAGEN  128x149 

LBP (r,v,x,y) Rango %Acierto 

LBP (1,8,7,7) 60 ->68 

LBP (2,8,7,7) 70 ->80 

LBP (1,16,7,7) 60->65 

LBP (2,16,7,7) 55->60 

 

El operador LBP (2,8,7,7) dio el mejor resultado , por esta razón fue el utilizado en 

el proyecto. 
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Existe otro parámetro que ayuda a discriminar las posibles imágenes de un usuario 

reconocido, este parámetro se llama “umbral”, usando la misma base de datos y 

modificando este parámetro se obtuvo los siguientes datos de la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Valores probados del parámetro  umbral 

UMBRAL RECONOCIMIENTO 

70 reconoce usuario 

60 reconoce usuario 

50 reconocimiento falla 

40 no reconoce 

30 no reconoce 

20 no reconoce 

10 no reconoce 

 

Adicionalmente se realizó una prueba para identificar el número de aciertos y falsos 

positivos con estos niveles de umbral, el resultado se presenta en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Aciertos y Falsos positivos con diferentes umbrales 

UMBRAL  # IDENTIFICACIONES ACIERTOS FALSOS  % ERROR 

70 50 45 5 10 

60 50 37 13 26 

50 50 20 30 60 

40 50 0 50 100 

30 50 0 50 100 

20 50 0 50 100 

10 50 0 50 100 

 

Como se observa entre más alto es el umbral, se eliminan posibles errores de 

identificación de un usuario, para este proyecto se usó un umbral de 70, el cual 

proporcionó mejores resultados. Al aumentar este umbral, identifica un usuario, 

pero no discrimina a cual corresponde. 

OpenCV en [5], según pruebas realizadas menciona que al aumentar los rostros en 

la base de datos la tasa de acierto aumenta. Estas prueban se realizaron con los 

algoritmos de Fisherfaces y Eigenfaces con una base de datos de 10 rostros, 

obteniendo aciertos de un usuario mayores al 80%. 
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Se realizaron diferentes pruebas con diversas iluminaciones con la misma base de 

datos mencionada anteriormente y se comprobó que el algoritmo es robusto a estos 

cambios porque en un 90 % logra acertar al usuario, pero el porcentaje de 

reconocimiento baja a 40% 50%. Cuando se colectan más rostros en diferentes 

horas del día, es decir, si se tiene una base de datos con diferentes posiciones e 

iluminaciones de un mismo rostro el algoritmo logra elevar el porcentaje de 

reconocimiento de un usuario y se consigue eliminar posibles fallos. 

Con 112 rostros colectados en la base de datos, se ha comprobado una eficiencia 

del 90%. La base de datos permite colectar rostros hasta que la capacidad de la 

tarjeta micro sd (8gb) se llene. El algoritmo será más robusto y eficiente con un 

mayor número de rostros en la base de datos. 

Con la base de datos completa se verificó que el tiempo de detección no se ve 

afectado por el número de rostros almacenados, es decir el tiempo es el mismo 

para una base de datos de 10 rostros como una de 100, teniendo en cuenta que 

cada dos segundos se compara un rostro captado en ese instante con la base de 

datos. 

4.5 INFORMACIÓN Y COMANDOS DEL SISTEMA. 

Los comandos que pueden interactuar con el sistema así como la información 

recibida se presentan a continuación con un breve detalle. 

 Entrar en modo automático. 

 

Figura 3.9. Comando “Iniciar” 

 Entrar en modo manual (detener el reconocimiento automático). 

 

Figura 3.10. Comando “Detener” 



90 

 

 

 

 Retornar las coordenadas de latitud y longitud obtenidas por el GPS en ese 

instante y traduce en google maps al abrir el link. 

 

Figura 3.11. (a) Comando “Ubicación”, (b) Posición en google maps 

 Capturar y enviar una imagen en ese instante. 

 

Figura 3.12. Comando “Foto” 

 Almacenar los rostros para el usuario 1, los rostros almacenados 

anteriormente no se borran. 

 

Figura 3.13. Comando “Persona1” 
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 Almacenar los rostros para el usuario 2, los rostros almacenados 

anteriormente no se borran. 

 

Figura 3.14. Comando “Persona2” 

La base de datos para los rostros está limitada por la capacidad de la tarjeta 

microSD de 8Gb, es recomendable que se recolecte imágenes con diferentes 

gestos, posturas, iluminaciones para que el sistema tenga un mayor porcentaje de 

acierto y menos errores al momento de reconocer un usuario. 

 Eliminar todos los rostros almacenados para el usuario 1. 

 

Figura 3.15. Comando “Borrarp1” 

 Eliminar todos los rostros almacenados para el usuario 2. 

 

Figura 3.16. Comando “Borrarp2” 

 Detener la captura de los rostros, y entrenar los rostros almacenados. 

Comienza el modo automático. 

 

Figura 3.17. Comando “Guardar” 

 Almacenar una lista de contactos similar al guardar un contacto en un 

dispositivo móvil. Esta lista se almacena en una base de datos y en la cuenta 

de Telegram del sistema. 
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Figura 3.18. Comando “Con” 

 Observar los números y alias almacenados en la base de datos. 

 

Figura 3.19. Comando “Contactos” 

 Eliminar el contacto de la posición especificada en la base de datos. 

 

Figura 3.20. Comando “Bcn” 

 Almacenar un alias en una posición específica (id) en la base de datos, este 

alias debe ser el mismo con el que se guardó en los contactos, esta posición 

debe ser siempre de dos dígitos, estos números son los únicos que pueden 

comunicarse con el sistema y pueden enviar los comandos mencionados 

anteriormente. 

 

Figura 3.21. Comando “Age” 

 Observar los alias almacenados en la base de datos. 

 

Figura 3.22. Comando “Agenda” 

 Eliminar el número de la posición especificada de la base de datos. Cualquier 

numero id debe siempre debe ser de dos dígitos 



93 

 

 

 

 

Figura 3.23. Comando “Bag” 

 Almacenar un alias en una posición específica (id) en la base de datos, estos 

números  son los que recibirán las alertas en caso de que ocurra algún 

acontecimiento. 

 

Figura 3.24. Comando “Ale” 

 Observar los números almacenados en la base de datos. 

 

Figura 3.25. Comando “Alertas” 

 Eliminar el número de la posición especificada en la base de datos. 

 

Figura 3.26. Comando “Bal” 

 Almacenar una dirección de  correo electrónico en una posición específica 

(id) en la base de datos, estos correos almacenados son los que recibirán 

las alertas en caso de que ocurra algún acontecimiento. 

 

Figura 3.27. Comando “Cor” 

 Observar los correos electrónicos almacenados en la base de datos. 
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Figura 3.28. Comando “Correos” 

 Eliminar la dirección de correo de la posición especificada de la base de 

datos. 

 

Figura 3.29. Comando “Bco” 

La base de datos está limitada a 99 contactos, se debe tener en cuenta que al ser 

mayor el número de contactos a enviar se tendrá mayor consumo de su paquete 

de datos. 

 En el caso que se envié un comando incorrectamente o que no corresponda 

a los mencionados anteriormente el sistema informará que no es un 

comando admitido. 

 

Figura 3.30. Comando no admitido 

 Si un celular que no haya sido registrado en la base de datos se quiera 

comunicar, no lo podrá hacer. El sistema le enviará un mensaje informando 

que el número no está autorizado. 

 

Figura 3.31. Usuario no registrado 

Se cuenta con diferentes alertas, todas estas alertas envían una foto, la ubicación 

del GPS y el tipo de alerta tanto por Telegram como por correo electrónico. En el 
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caso de correo electrónico se envía un asunto indicando en que módulo se ha 

producido la alerta si es del modulo_1 o del modulo_2. 

 Alerta de botón de emergencia. 

Se produce cuando se pulsa el botón de emergencia. 

 

Figura 3.32. Alerta “botón emergencia” con Telegram 

 

Figura 3.33. Alerta “botón emergencia” con Gmail 

 Alerta Rostro no Reconocido. 
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Se produce cuando el sistema detecta un rostro que no esté almacenado en la base 

de datos. 

 

Figura 3.34. Alerta “usuario no reconocido” con Telegram 

 

Figura 3.35. Alerta “usuario no reconocido” con Gmail 

 Alerta Rostro no Detectado. 
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Se produce cuando no se ha encontrado ningún rostro en un tiempo de 3 

minutos. 

 

Figura 3.36.  Alerta “rostro no detectado” con Telegram, (a) sin usuario, (b) usuario muy 

alejado, (c) sobre iluminación rostro con cámara PiNoir 

 

Figura 3.37. Alerta “rostro no detectado” con Gmail 

 Alerta Cámara Desconectada. 

Se produce cuando se ha desconectado o se ha cortado el cable  plano de 

15 pines. En este caso  se envía la información de la ubicación del GPS y la 

última foto guardada en el sistema. 
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Figura 3.38. Alerta “cámara desconectada” con Telegram 

 

Figura 3.39. Alerta “cámara desconectada” con Gmail 

Cuando la cámara ha sido desconectada, el sistema seguirá funcionando para 

alertas por botón de emergencia u obtener la ubicación del GPS. Para conectar 

nuevamente la cámara al sistema, se deberá resetear el módulo y esperar a que el 

sistema cargue nuevamente. 

Si se envía algún comando del que se necesite la cámara el sistema retornará: 
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Figura 3.40. Comando no permitido con el sistema sin cámara 

Existen dos maneras de comprobar cómo está trabajando el sistema, una mediante 

led indicadores, que permiten saber cuándo se tiene un rostro válido, cuando se 

almacena un rostro en la base de datos , cuando se ha reconocido a un usuario, y 

cuando no se ha podido reconocer a un usuario 

La segunda es conectando un monitor al puerto HDMI de la Raspberry, se puede 

observar el video captado por la cámara y la identificación de los rasgos mediante 

figuras geométricas. 

 

Figura 3.41. Video captado por un monitor 

Se puede ingresar a la cuenta configurada en Gmail y en la bandeja de salida se 

encuentra todos los correos enviados desde los dos módulos. 

 

Figura 3.42.  Correos enviados por los sistemas 
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El tiempo que tarda en enviar un comando o recibirlo depende de la buena 

recepción de la señal 3G o de la conexión WIFI del dispositivo móvil, al tener una 

buena intensidad de señal, el tiempo de envío es casi instantáneo 

aproximadamente 1 segundo en enviar y recibir los diferentes comandos, 

ubicaciones del GPS y fotos.  

Para el envío de los correos el tiempo es mayor, porque, primero se envía las 

notificaciones de alertas a las cuentas almacenadas de Telegram, él envió es de 

aproximadamente  5 segundos. 

Cabe mencionar que al tener más cuentas de Telegram y correos almacenados, 

las alertas tardan en llegar a cada usuario, porque el sistema no envía las alertas 

simultáneamente, si no las envía una por una. 

Cuando se envían las alertas el sistema se congela, no capta video, no reconoce a 

usuarios y no se puede recibir comandos hasta terminar de enviarlas, en caso de 

enviar algún comando desde una cuenta de Telegram este se almacena y después 

de enviar las notificaciones realizara la acción correspondiente.  

4.6 PRUEBAS EN EL AUTO. 

 UBICACIÓN GPS. 

Para determinar errores de ubicación del GPS, se ha procedido a ubicarse en 

diferentes zonas de la cuidad para comparar la información recibida, además se ha 

utilizado el GPS del teléfono móvil para tener otra referencia digital.  

En la Figura 3.9 podemos observar diferentes ubicaciones del vehículo, el icono 

rojo significa la ubicación obtenida por el GPS del sistema y el azul la ubicación del 

teléfono móvil. 

Comparando las dos ubicaciones se puede observar que no hay mucha diferencia 

entre los diferentes GPS, mientras comparando la información obtenida 

digitalmente con la posicion física, se notó que habia un error de aproximadamente 

2 a 6 metros. Con estos datos podemos concluir que la informacion obtenida esta 

dentro de un rango que se podría determinar el lugar donde se encuentra el 

vehículo. 
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Figura 3.43. Captura google mapas. (a) Comité pueblo, (b) Quicentro Sur, (c) Chillogallo 

El GPS tiene una precisión aceptable, los datos comprueban que cuando el 

vehículo  se encuentra en zonas abiertas (carreteras) funciona muy bien, pero esta 

precisión puede variar dependiendo del lugar donde se encuentre, es decir, si el 

vehículo se encuentra dentro de algún garaje cerrado o el parqueadero de algún 

centro comercial, la ubicación no será exacta o será nula debido a que el GPS no 

puede captar los datos de los satélites directamente por lo que se producen errores. 

Sería un poco complicado determinar estos errores ya que depende de donde se 

ubique el receptor GPS en el automóvil y del lugar cerrado donde se encuentre. 

Cuando el GPS no pueda captar las señales de los satélites, el sistema enviará 

esta información: 

 https://www.google.com/maps/?q=0.0,0.0 

 https://www.google.com/maps/?q=nan,nan,  

Esto  significa que no se ha podido determinar la ubicación del automóvil. Al abrir 

este link en google maps. Se observará la información que se  muestra en la  Figura 

3.43. 

https://www.google.com/maps/?q=0.0,0.0
https://www.google.com/maps/?q=nan,nan
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Figura 3.44. GPS, (a) Ubicación 0,0 (b) Ubicación nan 

Para las pruebas mencionadas anteriormente el GPS se ubicó encima del tablero 

del automóvil como se muestra en la Figura 3.44.Para mayor seguridad se puede 

guardar el sistema en la guantera. 

 

Figura 3.45. Ubicación del Sistema y GPS 

 RECONOCIMIENTO. 

Para verificar cómo funciona el sistema reconociendo usuarios en un automóvil, se 

ha recolectado rostros durante 60 minutos en la mañana mientras el conductor 
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maneja, en este tiempo se obtuvieron 172 rostros. Una vez realizado este trabajo 

se procede a entrar en modo de reconocimiento automático, en el cual el sistema 

está detectando el rostro del conductor cada dos segundos y  lo compara con la 

base de datos cuando exista un rostro válido en el video.  El sistema enviará una 

alerta cuando no se haya reconocido por 15 veces el rostro del conductor, con estas 

condiciones el sistema se vuelve robusto. Manejando durante cuatro horas 

seguidas, el sistema no envío ninguna alerta de un rostro desconocido, no obtuvo 

los 15 falsos positivos para enviar la alerta, además el contador se resetea en el 

caso de que se haya detectado al conductor 

Esta prueba se realizó con la cámara RasPiCam, cabe mencionar que esta cámara 

solo funciona durante el día y con buenas condiciones de iluminación natural. 

Cuando no existe una buena iluminación el sistema no trabajará de una manera 

adecuada, porque no podrá detectar un rostro válido en el video y por  consiguiente 

no se obtendrá una buena base de datos, o no podrá reconocer a un usuario. Al no 

existir una buena iluminación con esta cámara el reconocimiento quedaría 

inhabilitado parcialmente.  

En la Tabla 3.6, se indica el porcentaje de aciertos de la prueba realizada. Cuando 

se ha colectado rostros en la mañana y se trata de reconocer al mismo usuario en 

la tarde, cuando hay una iluminación menor, el sistema no tiene un buen porcentaje 

de confiabilidad. 

Tabla 3.6. Prueba del Sistema  con cámara RasPiCam 

#rostros colectados              
9:00 -10:00 

hora reconocimiento %aciertos 

172 
10:00-14:00 90% 

16:00-18:00 10% 

 

 

La mejor opción para este sistema es usar la cámara PiNoir con una lámpara led 

infrarroja, como se mencionó en los capítulos anteriores, las dos cámaras son 
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similares, pero esta cámara (RasPiCam) no contiene el filtro infrarrojo, permitiendo 

captar imágenes en la oscuridad.  

En la noche la lámpara infrarroja comienza a trabajar aproximadamente de 6 a 7pm 

dependiendo el nivel de iluminación presente en el ambiente, aquí también se 

tendrá que recolectar más rostros para aumentar la base de datos y que el sistema 

se vuelva robusto y no produzca alertas falsas.  

Cabe mencionar que en el día la cámara infrarroja presenta una mala interpretación 

de color Figura 3.45-a, pero no afecta al sistema, ya que este trabaja en escala de 

grises para el reconocimiento. En la noche la cámara infrarroja apunta directamente 

al rostro del conductor  teniéndose una iluminación infrarroja fuerte como se 

observa en la Figura 3.45-b. Esto causa que las luces encendidas de los autos en 

sentido contrario produzcan una  sobre iluminación y se provoque que el sistema 

no obtenga un rostro válido para procesarlo. 

 

Figura 3.46. Detección rostros con PiNoir, (a) mala interpretación color, (b) sobre 

iluminación por luces de vehículos 

Con la cámara PiNoir se realizó pruebas durante el día y la noche, usando la misma 

base de datos almacenada con la cámara RasPiCam y adicionando rostros 

colectados en la noche, se comprobó que el sistema trabaja de manera efectiva 

como se indica en la Tabla 3.7. 
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Tabla 3.7.  Prueba del Sistema  con cámara PiNoir 

#rostros colectados              
9:00 -10:00 

hora reconocimiento %aciertos 

172 12:00-15:00 90% 

#rostros colectados              
17:00 -18:00 

hora reconocimiento %aciertos 

86 18:00-20:00 85% 

 

Se pudo verificar que el reconocimiento funciona de mejor manera con la cámara 

PiNoir. Sus resultados mejoran si la lámpara infrarroja está encendida durante el 

día y la noche, tapando el sensor de luz que es el encargado de encender la 

lámpara en la oscuridad, así las imágenes no dependerán de la luz natural y de los 

diversos cambios de iluminación presentes durante todo el día, si no solo de la luz  

infrarroja de la lámpara. 

En estas pruebas la cámara fue ubicada en el parabrisas al frente del conductor 

(Figura 3.46) para obtener mejores rostros, esto es un poco molestoso e incómodo 

al principio por que obstruye un poco la visibilidad al conductor, pero no es algo que 

interfiera mucho en su campo de visualización, además, con el uso diario la gente 

se acostumbra y no causa ningún efecto en el manejo. 

 

Figura 3.47. Ubicación de la cámara con soporte, frente conductor 
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En otra prueba realizada, la cámara se ubicó aproximadamente a la mitad del 

parabrisas (Figura 3.47), en este caso la cámara interfería menos en el campo 

visual del conductor, pero en  la mayoría del tiempo, solo detectaba rostros 

cuando el conductor giraba a ver hacia la cámara. 

 

Figura 3.48. Ubicación de la cámara con soporte, extremo conductor 

Determinar la ubicación correcta de la cámara, donde se pueda recolectar buenos 

rostros y no afectar el campo visual del conductor, es complicado porque el 

sistema es un prototipo, además no era posible modificar los tableros de los 

automóviles. Al poder modificar los tableros y ubicar la cámara en los 

velocímetros se podría obtener un buen video para detectar rostros y no interferir 

al manejo del conductor, o en otro caso diseñar un soporte que vaya sujeto junto 

al tablero, como en el sistema Mobii mencionado en el capítulo 1. (Figura 3.48) 

 

Figura 3.49. Ubicación de la cámara sistema Mobii 
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 ENCUESTAS DEL SISTEMA. 

Se realizó una pequeña encuesta a 10 personas diferentes propietarias de 

vehículos que se encontraban en una mecánica, donde se ubicaba el carro de 

pruebas. Se mostró y se explicó el funcionamiento del sistema,  a continuación se 

presenta los resultados y preguntas realizadas. 

1. ¿Ha visto algún sistema similar en algún vehículo? 

 

En el caso de las personas que si vieron sistemas similares. Los comentarios 

fueron: 

 Tracker GPS (chino publicidad Facebook) 

 Taxi seguro 

2. ¿Considera que el sistema puede brindar mayor seguridad? 

 

3. ¿Implementaría este sistema en algún vehículo? 
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4. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por este sistema? 

            El costo primedio de todos los encuestados es de 340 dolares. 

5. ¿Considera que el sistema es eficiente? 

 

6. ¿Qué es lo que más le agrado del sistema? 

 Notificaciones de alerta a celulares y correos 

 Seguridad brindada 

 Reconocimiento facial 

 Fotos del conductor y ubicación en cualquier momento 

7. ¿Qué cambios o mejoras considera que debe tener el sistema? 

 Sensores de´puertas, bloqueo automóvil 

 Mejorar cableado 

 Anadir una pantalla con interfaz gráfica 

 Pantalla navegación GPS 

 Encender, apagar auto. 

 Abrir, cerrar puertas. 

 Contraseña 

8. ¿En qué otras aplicaciones se podría utilizar este sistema? 

 Seguridad buses  

 Seguridad viviendas 

9. ¿Del 1 al 10 que tan eficiente considera al sistema? 

Realizando un promedio aproximado, la valoración del sistema es de 8.8. 
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4.7 COSTOS SISTEMA. 

 COSTOS DE INTERNET. 

Para mantener el sistema activo se necesita el chip con saldo o un plan de datos. 

Las pruebas se han realizado con recargas prepago, siendo el costo de megabyte  

de 0,22 centavos. Se analizó cuantos megabytes se necesitan para el 

funcionamiento del sistema en cada alerta o comando recibido, mostrándose la 

información en la tabla 3.6. Es importante mencionar que a pesar de que las 

imágenes poseen una resolución de 340x280 pixeles pueden variar su tamaño 

entre 10kb y 30kb dependiendo de la cantidad de color. Cada letra que se envía es 

un 1 byte.  

Tabla 3.8. Costos de Mensajes Recibidos y enviados 

COMANDO BYTES 
TOTAL 
BYTES 

Iniciar 7 

31 reconocimiento_iniciado 24 
Detener 7 

31 reconocimiento_iniciado 24 
Ubicacion 9 

72 

UBICACION:https://www.google.com/maps/?q=-
0.094858333,-78.453855 

63 
Foto 4 

30004 Imagen recibida  30000 
Persona1 8 

35 colectando_rostros_persona1 27 
Borrarp1 8 

33 rostros_persona1_borrados 25 
Guardar 7 

24 rostros_guardados 17 
Age,01,nombre,apellido 25 

39 alias_agregado 14 
 Bag,#id 6 

19 alias_borrado 13 
 Ale,01,nombre,apellido 25 

38 alias_agregado 13 
Bal,#id 6 

19 alias_borrado 13 
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Cor,01,henry_esp28@hotmail.com 30 

45 correo_agregado 15 
Bco,#id 6 

21 correo_borrado 15 
Con,01,593984188555,nombre,apellido 35 

52 contacto_agregado 17 
Bcn,01,nombre,apellido 20 

33 alias_borrado 13 
Agenda 6 

26 0.-nombre apellido 20 

Alerta 6 

26 0.-nombre apellido 20 

Correos 7 

34 0.-henry_esp218@hotmail.com  27 

Contactos 9 

41 0.-593984188555 nombre apellido 32 

TOTAL KB   30623 

TOTAL MB   0,030623 

 

Se comprueba que se podría enviar con 1 Mb 33 fotos, o 1 000 000  caracteres, o 

si se utiliza 1 vez todos los comandos se podría enviar  hasta 34 vece; lo que 

demuestra que el sistema es económico. 

 COSTOS DE ELEMENTOS. 

Tabla 3.9. Costos de equipos y desarrollo 

ELEMENTO CANTIDAD PERCIO  TOTAL 

Raspberry Pi B+ 2 65 130 

Cámara PiNoir 1 60 60 

Lampara Led infrarroja 1 10 10 

Cámara RaspiCam 1 55 55 

GPS FV-M8 2 40 80 

Tarjeta Sd clase 10  2 15 30 

Modem USB 3G 2 25 50 

Conversor Dc-Dc 2a 2 6 12 

Leds 6 0,15 0,9 

Resistencias 6 0,5 3 

Pulsadores normalmente abiertos 0,75 4 3 

Ventiladores 12 Vdc 2 3 6 
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Disipadores aluminio 1 5 5 

Caja plástica 2 10 20 

Soporte celulares auto 2 8 16 

Soporte cámara Raspberry 2 10 20 

Cable Flex cámaras Raspberry  2 15 30 

Tornillos varios 1 5 5 

Cables con conectores 1 3 3 

Cables GPS 4 1 4 

Cables Botón 4 0,75 3 

Conectores varios 1 5 5 

Cinta termoencogible 1 1 1 

Borneras 2 0,8 1,6 

Baquelita 1 1,5 1,5 

SUBTOTAL1     555 

Horas efectivas de trabajo  960 6,25 6000 

        

TOTAL     6555 
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CAPÍTULO IV. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

En este capítulo se menciona las partes más relevantes encontradas al 

implementar este sistema. 

3.1. CONCLUSIONES. 

 El sistema embebido utilizado es prácticamente un computador en miniatura, 

cuyo disco duro es una memoria flash Micro Sd, en el cual se puede realizar 

todas las funciones de un computador normal, maneja el sistema operativo 

Raspbian que es una distribución de Linux, esto permite instalar o modificar 

componentes de la Raspberry PI, de una manera sencilla y rápida. Para 

acceder al escritorio de este embebido solo se necesita conectar periféricos 

como un monitor, mouse y teclado, o a su vez se puede controlarlo 

remotamente desde otro computador mediante conexión SSH. 

 La mayoría del software utilizado tiene la ventaja de ser multiplataforma, es 

decir, el mismo programa puede trabajar en diferentes máquinas con 

sistemas operativos distintos, realizando unos pequeños cambios. Por esta 

razón se puede crear y depurar  los programas con el computador y una vez 

listos se copian los archivos base y se los compila en la Raspberry PI. El 

único inconveniente es que la cámara de la Raspberry no es compatible 

directamente con el software de procesamiento de imágenes de OpenCV ya 

que esta no es detectada como una webcam, para esto se utiliza una librería 

llamada RasPiCam C++ que permite transformar el video del Framebuffer 

de la GPU de la Raspberry en un video compatible con OpenCV. 

 El sistema embebido Raspberry Pi, es una tarjeta que conjuntamente con 

OpenCV y QT permite procesar imágenes en tiempo real. Para mejorar el 

tiempo de procesamiento de las imágenes se debe utilizar algoritmos que 

trabajen computacionalmente con números enteros e imágenes en escalas 

de grises, como el algoritmo de reconocimiento facial LBP, bajar la 

resolución del video captado y  definir regiones de búsqueda específicas en 

el video para detectar de manera eficiente el rostro, los ojos y la boca de una 
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persona,  además de aumentar la velocidad del procesador de la Raspberry 

Pi de 700Mhz. a 1GHZ. Este aumento de velocidad produce un 

sobrecalentamiento en el procesador por lo que debe contar con ventilación 

y disipadores. 

 El algoritmo LBP (patrones binarios locales) es el más robusto a cambios de 

iluminación en comparación a otros. OpenCV cuenta con este algoritmo y 

tiene la ventaja de permitir configurar varios parámetros para mejorar su 

eficiencia. La precisión de este algoritmo depende de gran medida de la base 

de datos de rostros que se colecte, para ello cada rostro detectado en el 

video debe pasar por una etapa de procesamiento para mejorar y resaltar 

las características que permiten reconocer a un usuario, entre más rostros 

se obtenga el algoritmo será más robusto y presentara menos errores. Este 

algoritmo es ideal  para detectar diferentes emociones en un rostro. Además 

tiene una buena eficiencia computacional, por lo que es muy usada en 

sistemas embebidos. 

 Las cámaras más efectivas para este tipo de sistemas son las cámaras 

nativas RasPiCam para detectar rostros en el día y PiNoir para detectar 

rostros en el día y en la noche mediante una lámpara led infrarroja, PiNoir es 

la cámara que mejor se adapta al sistema y al algoritmo de reconocimiento 

facial LBP ya que al tener la lámpara LED encendida durante todo el día, las 

imágenes que se capten serán solo en escala de grises además no 

dependerán de la iluminación externa si no solo de la iluminación de la 

lámpara led infrarroja. 

 Existen librerías que permiten comunicarse mediante internet con otros 

dispositivos como es el caso de Telegram-cli para enviar y recibir mensajes 

de texto o imágenes, y Mutt que permite enviar correos electrónicos con 

archivos adjuntos mediante una cuenta de Gmail. Telegram-cli es esencial 

en el sistema porque con este medio se puede comandar el programa y 

hacer que realice alguna acción en específico. Telegram contiene una api 

llamada botFather, esta api permite comunicarse de manera muy sencilla y 

practica entre una cuenta de Telegram y los dispositivos embebidos 
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 Este dispositivo presenta la ventaja de poder conectarse a internet mediante 

varias formas, una es conectando un cable de red RJ45 a un router o switch, 

o conectando un dispositivo wifi a un puerto USB y usando un modem 3G 

USB, este último no se conecta de manera automática como los dos 

anteriores, por lo que requiere unas librerías adicionales y configurar algunos 

parámetros que permitan establecer una conexión automática a internet, el 

inconveniente con estos dispositivos es que al trabajar con la red de telefonía 

móvil en algunos lugares se perderá la señal y no se podrá conectar a la red, 

para resolver aquello estas librerías contienen la función de siempre 

mantener activa una conexión a internet, es decir si algún caso se pierde la 

señal intentará conectarse automáticamente otra vez. Se puede utilizar 

cualquier  módem 3G de cualquier operadora. 

 La ubicación del GPS depende del lugar donde se encuentre el dispositivo 

receptor, ya que si está en algún sitio cerrado donde exista muchas paredes 

y obstáculos no se podrá captar las señales provenientes de los satélites y 

esto producirá errores o no se podrá determinar la ubicación. Para que un 

GPS pueda determinar su ubicación se necesita que este por lo menos tenga 

la señal de 3 satélites esto se denomina posición 2D ya que se obtienen 

datos longitud y latitud, mientras la posición 3D necesita de por lo menos 4 

satélites para obtener otros parámetros como la velocidad a la que se mueve 

o la altura a la que se encuentra. El tiempo aproximado para que el GPS 

obtenga la posición en el sistema una vez encendido es de 30 segundos. 

 Se comprobó que se podría migrar todo el sistema a una Raspberry PI B2  

sin ningún inconveniente y utilizando el mismo software y hardware. Este 

cambio permitiría que el sistema baje su consumo computacional,  y que se 

pueda añadir más funciones al sistema como un panel de ubicación GPS, 

reproductor musical, sensores que detecten otros vehículos cercanos  para 

evitar accidentes etc.  

 El sistema presenta una eficiencia aceptable, ya que en su desarrollo se 

adiciono código de programación para evitar errores tales como; que el 

sistema falle por desconexión de internet, por desconexión de la cámara, 
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que envié alertas falsas en caso de no identificar a un usuario, todos estos 

cambios permiten que el sistema funcione de una manera adecuada y 

confiable, además, la eficiencia en el reconocimiento según pruebas 

realizadas fue de aproximadamente el 90% en cualquier hora del día. 

También al adicionar un ventilador el sistema puede estar siempre 

encendido, evitando posibles daños por sobrecalentamiento en la Raspberry 

PI B+.  

3.2. RECOMENDACIONES. 

 Se debe utilizar una tarjeta micro SD clase 10, para que la lectura escritura 

se realice de una manera más rápida, ya que aquí se aloja el sistema 

operativo y la base de datos del sistema, además se debe mantener una 

temperatura adecuada en el procesador ya que el sistema trabaja en modo 

turbo (1Ghz), hay tener en cuenta que el puerto GPIO trabaja a 3.3v con un 

límite de corriente máximo de 16ma, el puerto USB trabaja con un límite de 

corriente de 16ma, es esencial contar con una fuente polarización que 

soporte el consumo de corriente de todos los periféricos, caso contario el 

sistema de resetea continuamente.  

 El GPS debe ubicarse en un lugar donde no tenga muchas interferencias, lo 

ideal sería al costado de una ventana, así podrá captar las señales de mejor 

manera, El GPS utilizado viene con varios parámetros para su configuración, 

pero se necesita una batería para el respaldo de información, por lo que se 

decidió no usar esta batería y comience con su configuración por defecto. 

 Se puede usar archivos pre compilado de QT4, QT5.2 y OpenCV para 

Raspberry para ahorrar tiempo de instalación. La versión de QT5.2 no 

permite obtener un control del tamaño de las interfaces de usuario además 

esta versión solo permite compilar el código creado en otro computador. 

Mientras la versión de QT4 contiene QTcreator, para desarrollar proyectos 

desde la Raspberry. Es recomendable crear primero toda la aplicación con 

QT en el computador ya que QT en Raspberry se demora en compilar el 

código, una vez que la aplicación esta depurada se puede compilar en 

Raspberry con los cambios necesarios en su código. Al crear el programa 
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en un computador se debe tener en cuenta si la las bibliotecas que está 

usando en el computador son compatibles con Linux y con la versión de QT4. 

 La mayoría de los algoritmos de OpenCV trabajan en escala de grises, por 

eso es muy recomendable trabajar con una cámara infrarroja y la lámpara 

IR, porque esta cámara con la lámpara activada capta imágenes muy claras 

en escala de grises. Para mejorar  el brillo y contraste de una imagen se 

debe ecualizarla. Los clasificadores recomendados para sistemas 

embebidos son los LBP, estos realizan la identificación de rasgos más rápido 

que los Haar. Para una mayor velocidad de detección de los rasgos se debe 

disminuir la resolución del video captado por la cámara, además de definir 

regiones de búsquedas específicas para cada rasgo. 

Para obtener imágenes normalizadas de un rostro, las imágenes se deben 

someter a transformaciones geométricas, de escalamiento, de ecualización, 

suavizado de imágenes pixeladas, máscaras para eliminar partes no 

deseadas del contorno del rostro. 

 Para correr aplicaciones con interfaces de usuario se debe modificar el 

archivo “/etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart”  aquí se introduce la ruta y el 

nombre del programa a ejecutar. Para correr aplicaciones de consola se 

puede ubicar las rutas del programa en el archivo “\etc\rc.local”. 
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ANEXOS 

A. MANUAL USUARIO 

El proyecto consta de dos módulos, la diferencia entre estos módulos son el tipo de 

cámara utilizada, el módulo 1 contiene la cámara PiNoir, esta cámara permite 

obtener imágenes tanto en el día como en la noche, ya que está diseñada para 

poder captar imágenes infrarrojas, además es montada sobre una lámpara de led 

infrarrojos, y el módulo 2  con la cámara RasPiCam que permite captar imágenes 

solo en el día. Como se aprecia en la siguiente figura: 

 

Figura A.1. Módulos Sistema 

La caja está diseñada para poder acceder a todos los periféricos disponibles de la 

Raspberry Pi B+. Además de la entrada de 12 Vdc para el regulador de voltaje, 

como se aprecia en la figura: 

 

Figura A.2. Periféricos Raspberry Pi B+ 
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 Las partes de estos módulos se aprecian en la siguiente Figura A.3: 

 

Figura A.3. Partes módulos 

A.1. COMPONENTES. 

Cada módulo consta de los siguientes componentes. 

 Raspberry Pi B+: 

Tarjeta de desarrollo, computador embebido 

 

Figura A.4. Raspberry Pi B+ 

 Micro SDHC Card 8GB clase 10. 

Esta tarjeta funciona como disco duro en la Raspberry. 
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Figura A.5. Micro Sd clase 10 

 RasPiCam para módulo 2, PiNoir para el módulo 1: 

Se utiliza para capturar video. La conexión se realiza mediante el Puerto CSI. 

 

Figura A.6. Cámaras Raspberry 

 Cable plano de 2m 15 pines: 

Cable conector entre puerto CSI Raspberry y Cámara. 

 

Figura A.7. Cable plano cámara 

 Lámpara Led infrarroja: 

Proporciona luz infrarroja para obtener una visión nocturna. 
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Figura A.8. Lámpara infrarroja 

 Modem USB HUAWEI 3G Movistar: 

Dispositivos para la conexión a internet móvil. 

 

Figura A.9. Modem 3G 

 Receptor GPS FV-M8: 

Dispositivo que obtiene los datos emitidos de los satélites de 

posicionamiento global. 

 

Figura A.10. GPS 

 Cable 2m GPS: 

Cable conector entre el puerto serial de la Raspberry y el módulo GPS. 



A-5 

 

 

 

 

Figura A.11. Cable GPS 

 Placa Reguladora Voltaje 12Vdc-5Vdc: 

Conversor Dc-Dc, montado en una baquelita con conectores para   entrada 

y salida de voltaje. La distribución de pines se observa en la siguiente figura 

 

Figura A.12. Placa de polarización 

 Leds : 

Diodos emisores de luz de diferentes colores (verde, rojo, amarillo), para 

indicar un rostro válido y el usuario reconocido. 

 

Figura A.13. Leds indicadores 

 Botón Reinicio: 

Pulsador normalmente abierto para resetear el módulo. 



A-6 

 

 

 

 

Figura A.14. Botón Reinicio 

 Botón Emergencia con cable 2m. 

Pulsador normalmente abierto para enviar señal alerta. 

 

 

Figura A.15. Botón Emergencia 

 Ventilador 12Vdc. 

Mantiene la temperatura adecuada de los elementos dentro del módulo. 

 

Figura A.16.  Ventilador 

 Disipadores. 

Absorben el calor excesivo en la CPU. 
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Figura A.17. Disipadores 

 Caja Plástico Protectora: 

Caja donde está montado todo lo descrito anteriormente. 

 

Figura A.18.  Caja plástico 

 Soporte de celular para auto 

Permite sostener y ajustar el soporte de la cámara. 

 

Figura A.19. Soporte para parabrisas 

 Soporte cámara. 

Permite montar de manera fija la cámara. 
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Figura A.20. Soporte para cámara 

 Conector encendedor cigarrillos: 

Dispositivo para proporcionar 12 Vdc al módulo desde el encendedor de 

cigarrillo. 

 

Figura A.21. Conector 12 Vdc 

A.2. CONEXIONES. 

Los módulos funcionan con 12 Vdc, este voltaje está presente en los conectores de 

los cigarrillos de los automóviles, este voltaje se debe conectar en la bornera de la 

placa reguladora de voltaje, como se muestra en la Figura A22. 

 

Figura A.22. Conexión 12 voltios modulo 

La tarjeta micro Sd, se coloca en el orificio posterior de la Raspberry. 
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Figura A.23. Conexión Micro SD 

La polarización de la Raspberry se realiza mediante la placa reguladora de voltaje, 

se soldó un cable directamente en la entrada de 5 Vdc en el fusible F1 de la 

Raspberry y el Gnd se soldó a la carcasa del conector mini-USB. 

 

Figura A.24. Soldaduras cables polarización 

Estos cables se conectan a la salida de 5 voltios de la placa de polarización, en los 

pines 1 y 5 respectivamente. 

 

Figura A.25. Placa polarización 

La cámara va conectada al puerto CSI de la Raspberry mediante el cable plano de 

15 pines. 
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Figura A.26. Conexión cámara 

La lámpara de Leds infrarrojos está conectada mediante un cable adicional pegado 

en el cable plano de 15 pines, y proporciona los 12 voltios necesarios para 

polarizarla, se usa la misma tierra del conector de 15 pines. Los 12Vdc se lo obtiene 

de la placa de polarización del pin #2. 

 

Figura A.27. Conexión Lámpara infrarroja 

El modem 3G, puede ir conectado en cualquier de los 4 puertos USB disponibles 

en la Raspberry Pi.  

 

Figura A.28. Conexión modem 3G 
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El cable del receptor GPS está diseñado para colocar directamente el módulo GPS  

en el puerto UART de la Raspberry. 

 

Figura A.29. Conexión modulo GPS 

El pulsador que resetea el sistema va conectado a los terminales de Run de la 

Raspberry. 

 

Figura A.30. Botón reinicio y conexión 

El pulsador que envía una señal de alerta va conectado al puerto GPIO19 y Gnd.  

 

Figura A.31. Conexión botón emergencia 

Los leds indicadores están conectados al puerto GPIO de la Raspberry.  



A-12 

 

 

 

 

 

Figura A.32. Conexión Leds 

.Cuando se está colectando rostros, el led amarillo se enciende indicando que se 

ha guardado un rostro en la base de datos. 

El ventilador está conectado a una placa de polarización en los pines 3 y 4 que le 

proporciona el voltaje para su funcionamiento. 

 

Figura A.33. Refrigeración Raspberry 

A.3. FUNCIONAMIENTO. 

Al encender el módulo se debe esperar que el módem 3G establezca una conexión 

con la red móvil, esto tarda de 2 a 3 minutos aproximadamente. El modem tiene un 

Led que indica el estado: 
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 Verde Intermitente: indica que está encendido y  se encuentra buscando 

redes disponibles. 

 Verde permanente: se ha establecido una conexión GPRS. 

 Azul permanente: se ha establecido una conexión 3G. 

 Azul Cyan permanente: se ha establecido una conexión Banda Ancha 3G 

(HSDPA) 

Cuando se haya establecido la conexión, el sistema comienza a funcionar y entra 

en modo de reconocimiento automático. 

El sistema cuenta con dos modos: 

 Modo automático: el sistema estará permanentemente reconociendo el 

rostro del conductor, en caso de no identificar un rostro almacenado en la 

base de datos, el sistema enviará una alerta a los números y correos 

almacenados por el usuario. 

Además si no logra detectar cualquier rostro en un lapso de 3 minutos, el 

sistema enviará una alerta. 

En este modo se podrá recolectar los rostros de los conductores, para 

almacenarlos en la base de datos. 

 Modo manual: para este modo se desactiva las opciones del reconocimiento 

automático y la detección de cualquier rostro, pero el sistema sigue operando 

normalmente en sus demás funciones. 

Hay funciones que son comunes para los dos modos, como el de recibir una foto, 

recibir la ubicación del vehículo, enviar una alerta en caso de emergencia, enviar 

una alerta cuando la cámara haya sido desconectada e interactuar con el sistema 

para guardar o borrar números y correos electrónicos. 

Los comandos que pueden interactuar con el sistema así como la información 

recibida se presentan a continuación con un breve detalle. 

 Entrar en modo automático. 
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Figura A.34. Comando “Iniciar” 

 Entrar en modo manual (detener el reconocimiento automático). 

 

Figura A.35. Comando “Detener” 

 Retornar las coordenadas de latitud y longitud obtenidas por el GPS en ese 

instante y la traduce en google maps al abrir el link. 

 

Figura A.36. (a) Comando “Ubicación”, (b) Posición en google maps 

 Capturar y envía una imagen en ese instante. 
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Figura A.37. Comando “Foto” 

 Almacenar los rostros para el usuario 1, los rostros almacenados 

anteriormente no se borran. 

 

Figura A.38. Comando “Persona1” 

 Almacenar los rostros para el usuario 2, los rostros almacenados 

anteriormente no se borran. 

 

Figura A.39. Comando “Persona2” 

La base de datos para los rostros está limitada por la capacidad de la tarjeta 

microSD de 8Gb, es recomendable que se recolecte imágenes con diferentes 

gestos, posturas, iluminaciones para que el sistema tenga un mayor porcentaje de 

acierto y menos errores al momento de reconocer un usuario. 

 Eliminar todos los rostros almacenados para el usuario 1. 

 

Figura A.40. Comando “Borrarp1” 
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 Eliminar todos los rostros almacenados para el usuario 2. 

 

Figura A.41. Comando “Borrarp2” 

 Detener la captura de los rostros, además entrena los rostros almacenados 

y comienza el modo automático. 

 

Figura A.42. Comando “Guardar” 

 Almacenar una lista de contactos similar al guardar un contacto en un 

dispositivo móvil, esta lista se almacena en una base de datos y en la cuenta 

de Telegram del sistema. 

 

Figura A.43. Comando “Con” 

 Observar los números y alias almacenados en la base de datos. 

 

Figura A.44. Comando “Contactos” 

 Eliminar el contacto de la posición especificada en la base de datos. 

 

Figura A.45. Comando “Bcn” 
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 Almacenar un alias en una posición específica (id) en la base de datos, este 

alias debe ser el mismo con el que se guardó en los contactos, esta posición 

debe ser siempre de dos dígitos, estos números son los únicos que pueden 

comunicarse con el sistema y poder enviar los comandos mencionados 

anteriormente. 

 

Figura A.46. Comando “Age” 

 Observar los alias almacenados en la base de datos. 

 

Figura A.47. Comando “Agenda” 

 Eliminar el número de la posición especificada de la base de datos. Cualquier 

numero id debe siempre debe ser de dos dígitos 

 

Figura A.48. Comando “Bag” 

 Almacenar un alias en una posición específica (id) en la base de datos, estos 

números  son los que recibirán las alertas en caso de que ocurra algún 

acontecimiento. 

 

Figura A.49. Comando “Ale” 

 Observar los números almacenados en la base de datos. 
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Figura A.50. Comando “Alertas” 

 Eliminar el número de la posición especificada en la base de datos. 

 

Figura A.51. Comando “Bal” 

 Almacenar una dirección de  correo electrónico en una posición específica 

(id) en la base de datos, estos correos almacenados son los que recibirán 

las alertas en caso de que ocurra algún acontecimiento. 

 

Figura A.52. Comando “Cor” 

 Observar los correos electrónicos almacenados en la base de datos. 

 

Figura A.53. Comando “Correos” 

 Eliminar la dirección de correo de la posición especificada de la base de 

datos. 

 

Figura A.54. Comando “Bco” 

La base de datos está limitada a 99 contactos, se debe tener en cuenta que entre 

mayor sea los números y correos a enviar se tendrá un mayor consumo de su 

paquete de datos. 
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 En el caso que se envié un comando mal, o un comando que no corresponda 

a los mencionados anteriormente el sistema le informara que no es un 

comando admitido. 

 

Figura A.55. Comando no admitido 

 En el caso de algún celular que no haya sido registrado en la base de datos 

y se quiera comunicar, no lo podrá hacer. El sistema le enviará un mensaje 

informando que el número no está autorizado. 

 

Figura A.56. Usuario no registrado 

Se cuenta con diferentes alertas, todas estas alertas envían una foto, la ubicación 

del GPS y el tipo de alerta tanto por Telegram y correo electrónico, en el caso de 

correo electrónico se envía con un asunto indicando en que módulo se ha producido 

la alerta. Se ha diferenciado los asuntos del correo para poder determinar de qué 

modulo ha llegado la alerta, si es del modulo_1 o del modulo_2. 

 Alerta de botón de emergencia. 

Se produce cuando se pulsa el botón de emergencia. 

 

Figura A.57. Alerta “botón emergencia” con Telegram 
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Figura A.58. Alerta “botón emergencia” con Gmail 

 Alerta Rostro no Reconocido. 

Se produce cuando el sistema detecta un rostro que no esté almacenado en 

la base de datos. 

 

Figura A.59. Alerta “usuario no reconocido” con Telegram 
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Figura A.60. Alerta “usuario no reconocido” con Gmail 

 Alerta Rostro no Detectado. 

Se produce cuando no se ha encontrado ningún rostro en un tiempo de 3 

minutos. 

 

Figura A.61.  Alerta “rostro no detectado” con Telegram 
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Figura A.62. Alerta “rostro no detectado” con Gmail 

 Alerta Cámara Desconectada. 

Se produce cuando se ha desconectado o se ha cortado el cable de plano 

de 15 pines. En este caso  se envía la información de la ubicación del GPS 

y la última foto guardada en el sistema. 

 

Figura A.63. Alerta “cámara desconectada” con Telegram 



A-23 

 

 

 

 

Figura A.64. Alerta “cámara desconectada” con Gmail 

Cuando la cámara ha sido desconectada, el sistema seguirá funcionando para 

alertas por botón de emergencia u obtener la ubicación del GPS. Para conectar 

nuevamente la cámara al sistema, se deberá resetear el módulo y esperar a que el 

sistema cargue nuevamente. 

Si se envía algún comando del que se necesite la cámara el sistema retornará: 

 

Figura A.65. Comando no permitido con el sistema sin cámara 

Existen dos maneras de comprobar cómo está trabajando el sistema, una mediante 

led indicadores, que permiten saber cuándo se tiene un rostro válido, cuando se ha 

reconocido a un usuario, y cuando no se ha podido reconocer a un usuario. 
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Tabla A.1 información Leds 

LED encendido INDICADOR 

verde rostro válido 

amarillo persona 1 detectada 

rojo persona 2 detectada 

ninguno rostro no reconocido 

 

Un rostro válido significa que en  el video captado se ha podido reconocer un rostro, 

los ojos y la boca de un usuario. 

La segunda es conectando un monitor al puerto HDMI de la Raspberry, se puede 

observar el video captado por la cámara y la identificación de los rasgos mediante 

figuras geométricas. 

 

Figura A.66. Rostro detectado 

Cuando se colecte los rostros y se detecte un rostro válido se encenderá el led 

verde, los demás se desactivaran, en el video aparecerá la identificación de los 

rasgos  pero no aparecerá la persona identificada. 

Los números telefónicos usados para las cuentas de WhatsApp y el internet móvil 

son: 

Tabla A.2. Números de los módulos 

# Telefónico Módulo 

593 99 826 4595 Módulo 1 

593 98 312 9827 Módulo 2 



A-25 

 

 

 

 

La cuenta en Gmail configurada para él envió de las alertas es: 

tesis.rpi.alertas@gmail.com y la contraseña: escuelap. Esta cuenta es utilizada en 

los dos módulos. 

Se puede ingresar a esta cuenta y en la bandeja de salida se encuentra todos los 

correos enviados desde los dos módulos. 

 

A.4. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES 

El sistema es propenso a algunos errores ya sea por diseño de software, bibliotecas 

instaladas, o subprocesos que puedan llegar a chocar y producir un mal 

funcionamiento. Mediante las pruebas realizadas se ha podido determinar los 

errores más comunes y propensos que se puedan suscitar 

Tabla A.3. Errores y soluciones 

ERROR PROBLEMA SOLUCIÓN 

Led modem 3G solo está 
en verde intermitente. 

Modem 3G no puede 
conectarse a una red 
móvil,  no hay cobertura 
en ese sitio o la señal 
está débil. 

Reiniciar el equipo. 

Led modem 3G solo está 
en azul pero no envía ni 
recibe mensajes. 

El programa pudo 
haberse colgado, debido 
algún error. 

Reiniciar o apagar el 
equipo. 

mailto:tesis.rpi.alertas@gmail.com
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No existe saldo o se 
terminó las megas de su 
plan de datos. 

Recargar saldo número 
telefónico. 

Después de desconectar 
la cámara no se puede 
interactuar con el 
sistema. 

Se produjo un error en la 
cámara que el sistema 
no lo pudo reconocer. 

Reiniciar o apagar el 
equipo. 

No se obtiene ningún 
dato de ubicación del 
GPS. 

Se encuentra en un sitio 
donde el GPS no puede 
recibir la señal y codificar 
su ubicación 

Esperar que este en un 
lugar donde haya señal, o 
cambiar la posición del 
GPS 

El módulo se resetea 
cuando conecto un 
monitor HDMI 

La fuente no tiene la 
suficiente cantidad de 
corriente  

Usar un HUB USB para 
conectar el modem 3G o 
conectar el internet al 
conector RJ45 

Se envían mensajes pero 
el sistema no retorna 
nada  

Sistema no puede 
almacenar mensajes 
enviados anteriormente. 

Volver a enviar el mensaje 
hasta recibir la 
confirmación de recibido 

 


